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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  investigación acción se denomina “Estrategias lúdicas 

para mejorar, la resolución de problemas  matemáticos en fracciones mixtas en 

los estudiantes de 6° grado B de educación primaria  de la Institución 

Educativa N° 54005-“Miguel Grau-Abancay.. 

La importancia de este trabajo se basa en que a través de la aplicación de 

estrategias  lúdicas   los   estudiantes   mejoren la resolución de problemas 

matemáticos    y   desarrollen competencias y habilidades apoyadas en el 

sustento teórico que se ha tomado como fuente para fortalecer cada una de 

las categorías y subcategorías. 

Este trabajo de investigación acción pretende mejorar el rendimiento de los  

estudiantes en el área de matemática, puesto que esta área está sustentada 

en el enfoque y tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes un manejo 

eficiente y  la participación  activa  poniendo  en  juego diversas habilidades 

cognitivas, sociales, psicomotoras lo cual fortalecerá en su desarrollo integral, 

elevando su autoestima logrando aprendizajes significativos. 

Se da énfasis a la capacidad de leer, comprender y resolver problemas 

vivenciales y del contexto, buscando que el estudiante construya 

aprendizajes significativos  a partir de sus experiencias previas  y de su 

relación   con el contexto,  problemas de los textos  del Ministerio de 

Educación del tercer grado, utilizando estrategias lúdicas durante el proceso 

de resolución ya que la comprensión de p r o b l e m a s  requiere abordar 

el proceso lector.  

El presente trabajo contribuirá a mejorar el servicio educativo que brinda la 

institución educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de la ciudad de Abancay y que 

podrá ser aplicado a los demás grados de acuerdo a la problemática particular 

de cada sección 
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ABSTRACT 

 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaypi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin 

kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa 

purinankupaq, allin hawka  kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq.  

hinallataq allin kawsaykunata sonqucharikuspa  warmakuna, yachachiqninwan 

kallpacharinankuspa huk sunqulla , huk yuyaylla, qapaq yachayta 

aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun Miguel Grau N° 54005  sutiyuq nisqa yachaywasipi 

Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay yachay wasipi allin 

kawsay aparikun  kinsa chunka tawayuq  warmakuna qapaq yachaymanta allin 

kawsayta sunquchakunankupaq. Allin yupaykunata ruwasqankunapi 

yachanankupaq, kawsay kamayuqta  qatipaspa llapallan warmakuna alllin 

puririnankupaq, chaymantapunin kay qillqa maytu rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

Primaria 2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqa hatun yachay wasimanta pacha 

paqarimun kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna warmakunawan 

llankasqankuta sapa punchaw hamutaspa allin matipanankupaq.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION Y LA DECONSTRUCCION 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo  

La provincia de Abancay, cuenta con una población aproximada de 118 853 

habitantes y se encuentra ubicada en la parte central y norte de la región, 

políticamente está dividida en 09 distritos los que tienen un desarrollo 

heterogéneo en relación a la capital a pesar de su cercanía.  Abancay, ostenta 

el título de capital regional, concentra el aparato administrativo de la región y es 

sede principal de las instituciones públicas, así como el mayor volumen 

comercial y de servicios. La ciudad de Abancay presenta una población 

mayoritariamente urbana, producto de su alta recepción de flujos migratorios de 

la población rural del interior de la Región. 

La principal actividad económica es la agropecuaria por la diversidad de pisos 

ecológicos y las condiciones climatológicas favorables; asimismo existen 

abundantes recursos hídricos que no son utilizados adecuadamente debido a 

la falta de infraestructura de riego. Esta limitación es más notoria para las 

tierras con pastos naturales, porque estas solo dependen de la época de lluvia, 

incidiendo negativamente en la crianza extensiva de ganado.  

Los principales cultivos son las menestras, anís, frutales, maíz y papa. 

Asimismo se puede apreciar que los distritos con mayor aptitud agrícola son 

los de Curahuasi, Tamburco, Huanipaca, San Pedro Cachorra y Abancay, 

mientras que en los restantes distritos el desarrollo agrícola es menor. Cosa 

similar pasa con la ganadería.  En cuanto a la piscicultura se dan las especies 

de trucha y pejerrey de río, y existen una serie de ríos y lagunas donde es 

factible establecer piscigranjas, ya que existe un caudal constante de aguas.   
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Otra actividad económica potencialmente explotable es el Turismo. Existen 

razones para incorporar a Abancay en el circuito turístico de la Región como 

alternativa económica viable. El atractivo de la zona es inestimable, ya que 

alberga restos arqueológicos y monumentos históricos como el complejo 

arqueológico de Saywite, el puente colonial de Pachachaca, y muchos otros. 

Merece atención especial que en los últimos años se ha venido 

promocionando el atractivo turístico de la ciudadela inca de Choquequirao, que 

no obstante estar en la provincia cuzqueña de La Convención, su acceso es 

más fácil desde Cachora, Huanipaca e incluso Curahuasi, estando en este 

último distrito el acceso al Cañón del Apurímac y actualmente cuenta con 

impresionantes miradores, que son una atracción turística, el paisaje andino en 

todo el ámbito, con una composición paisajista de montañas, planicies, ríos y 

lagunas, abundantes en flora y fauna entre ellas la más importante es el 

Santuario Nacional de Ampay, también hay aguas termales medianamente 

explotadas como las de Cconocc (Curahuasi) y las de Pachachaca (Abancay).  

En Abancay como capital regional, se centraliza el servicio educativo y se                 

ofertan la totalidad de niveles educativos: Inicial,    Primaria,    Secundaria   y 

Superior. Los servicios educativos de la provincia comprenden 53 centros 

educativos en el nivel inicial, 46 centros educativos en el nivel primario, 35 

centros educativos secundarios, 3 universidades e institutos superiores. 

La I.E. Miguel Grau está ubicada al norte de la ciudad de Abancay, en el barrio 

de Chinchichaca, es un lugar un tanto alejado de la ciudad no obstante cuenta 

con tiendas, movilidad a toda hora que facilita la asistencia de los estudiantes.  

La institución educativa cuenta con una infraestructura nueva, tiene dos 

niveles, secundaria y primaria, cada nivel tiene su propio ambiente, lo que 

facilita el control y desarrollo de nuestras actividades de nivel. Nuestro colegio 

como institución educativa tiene buena aceptación dentro de nuestra localidad, 

por el pasado y los antecedentes que se forjaron a lo largo de los años siendo 

el primer colegio secundario en la ciudad, primero fue un colegio mixto y luego 

se consolidó como colegio solo de varones. Cuenta con el aprecio, respeto e 

identificación de sus ex alumnos que en cada aniversario hacen presencia para 

dar su saludo y respeto a su institución, alma mater de su formación escolar; 
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este cariño demostrado es también identificado dentro de la población local que 

siempre es observado tanto para reconocer sus logros o también ser criticado. 

El nivel primario, tiene un ambiente físico bastante grande, contamos con un 

taller de cómputo, sala de profesores, biblioteca, departamento de 

administración, una piscina, estadio reglamentario. Comedor estudiantil, una 

capilla, varios patios y área verdes, lugares en que los estudiantes pueden 

distraerse ampliamente, tenemos 30 aulas que están distribuidas en dos pisos, 

siendo el primer piso para los grados inferiores y el segundo piso para los 

grados superiores. 

El aula a mi cargo cuenta con 34 estudiantes del sexto grado, se encuentra en 

el segundo piso, es amplia, bien ventilada, limpia y acogedora porque todas las 

cosas tienen su lugar y los trabajos de los estudiantes están siempre en 

exhibición para su propio orgullo. Los estudiantes en su mayoría provienen de 

familias de bajos recursos económicos y hogares disfuncionales, muchos de 

ellos cuentan con abuelos quechua hablantes que son de diferentes provincias, 

pero los padres y los estudiantes tienen como predominio la lengua castellana 

y están establecidos en la ciudad de Abancay. Los estudiantes ya tienen un 

ritmo de trabajo forjado por mi persona, muestran diversidad de actitudes, 

algunos son tímidos pero en su mayoría participan, tienen iniciativa, son 

creativos y solidarios. 

Los padres de familia provienen de zonas rurales, en gran parte son 

comerciantes y muy pocos profesionales, siempre están dispuestos a trabajar y 

asistir al llamado de la profesora, aunque existe una a dos excepciones, pero 

de todas maneras las actividades que se programan, se trabajan con el apoyo 

de ellos puesto que la educación de sus hijos la asumimos juntos, ellos lo 

entienden así, por ello siempre están apoyando a sus hijos de una u otra 

manera. La comunicación se da más con las madres de familia ya que los 

papás tienen mínima asistencia y en algunos casos la madre cumple ambos 

roles. 

La institución cuenta con 30 maestros activos, que en su mayoría se capacitan 

constantemente en los eventos de talleres de las instituciones superiores como  

participan  también en capacitaciones del Ministerio de Educación, sin embargo 

algunos colegas aún se resisten, mostrando desinterés por mejorar y actualizar 

su metodología de enseñanza. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 Al realizar la reflexión sobre mi práctica pedagógica y describir sus 

características, empezare diciendo que soy responsable en la presentación de 

mi planificación, esta se ajusta al formato e indicaciones que recibo de la 

dirección, sin embargo creo que es muy tradicional y mecánica ya que solo me 

preocupo por cumplir con las indicaciones de mi superioridad; 

En cuanto a la metodología empleada, están basadas en las enseñanzas 

tradicionales con resolución de ejercicios en forma mecánica; durante el 

desarrollo no tengo en cuenta los procesos pedagógicos esenciales para 

propiciar el conflicto cognitivo en mis estudiantes del sexto grado.    

 Reconozco que carezco de estrategias innovadoras para mejorar mi labor 

como maestra, es por ellos que vengo realizando estudios en la segunda 

especialidad, la metodología que empleo en mi quehacer diario se 

caracterizaba por ser mixta, al usar métodos tradicionales así como métodos 

del constructivismo. 

En el área de matemática encuentro mayor dificultad para emplear estrategias 

lúdicas que permitan a los estudiantes resolver problemas con fracciones 

mixtas, debido a la falta de recursos o materiales que me permitan dar soporte 

al aprendizaje de esta competencia, asimismo la evaluación no la ejecuto a 

cabalidad ya que desconozco los instrumentos adecuados para su aplicación. 

En cuanto a la planificación, siempre he cumplido con presentar a tiempo, pero 

lo realizaba como una responsabilidad administrativa, ya que tenía debilidades 

en proponer actividades motivacionales que correspondan al tema a tratar, no 

se tomaban en cuenta estrategias que propicien la indagación, el 

descubrimiento y el aprendizaje de los estudiantes, habían dificultades en la 

plantificación del tiempo, de los contenidos y la correcta redacción de los 

aprendizajes esperados. 

En cuanto al uso de recursos y materiales tengo algunas dificultades en el uso 

de estos recursos tecnológicos (cañón multimedia, laptop, internet) lo que me 

impide poder aplicar estos en mis sesiones diarias.  Es por eso que siento que 

la ejecución de mis sesiones de clases es tradicionales. 
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En cuanto a la evaluación, el maestro debe estar a la vanguardia de los 

cambios, usaba instrumentos inadecuados…registro de notas, los cuadernos, 

los exámenes. 

Mediante los conocimientos de los estudiantes, estaba basados a observar el 

memorismo de algoritmos matemáticos, eran calificados en forma cuantitativa. 

Mi aula está compuesto por la cantidad de 34 estudiantes con las siguientes 

características en su mayoría provienen de hogares disfuncionales donde las 

mamás asumen las responsabilidad de padre y madre esto influye en su 

comportamiento de agresividad entre sus compañeros, de igual manera existen 

estudiantes que trabajan para los gastos de su educación, en otros casos hay 

estudiantes que proceden de zonas urbanas.  

 Los estudiantes presentan dificultades y errores en la resolución de problemas 

alrededor de las fracciones mixtas como parte todo, como operador, y como 

medida, la interpretación como cociente y razón no podrá ser abordada ya que 

en ese momento no se estudian los números, además estas interpretaciones 

involucran dos magnitudes, situaciones diferentes a las interpretaciones los 

cuáles son las estrategias que los estudiantes deben usar para resolver 

problemas con fracciones mixtas. Si desea utilizar las estrategias lúdicas de 

aprendizaje que contribuyan a mejorar la calidad educativa, desarrollar 

habilidades de pensamiento y destreza en las operaciones con fracciones 

mixtas, reducir en algunas medidas las dificultades y errores encontrados en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, se tomaron como base actividades 

implementadas en otros contextos que han demostrado contribuir al desarrollo 

exitoso del concepto de fracciones mixtas. Dichas actividades han sido 

adecuadas a nuestro medio y puestas en práctica en el aula de clase. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Habiéndose identificado las situaciones problemáticas dentro de mi practica 

pedagógica identificando mis debilidades y fortalezas y a través de las cuales 

pudo plantearse la reconstrucción o propuesta de mejora pertinentes para cada 

uno de los mismos, considerando que es muy importante ensayar alternativas 

posibles a fin de plantear tentativamente las posibles intervenciones a la 
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deconstrucción o a las situaciones problemáticas que se originaron como 

producto de la reflexión de los  diarios de campo pedagógicos, desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y siendo a su vez insumo para las propuestas de 

mejora en la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda mi practica en 

donde observe que no estaba cumpliendo de manera correcta mis actividades, 

encontrado algunas dificultades en los estudiantes, el no tener  esta habilidad 

desarrollada  limitará no solo en su desenvolvimiento dentro y fuera del aula si 

no posteriormente cuando el estudiante pase a  grados superiores y también 

repercutirá en lo social en la medida que tendrá dificultades para realizar en  

cuanto a la resolución de problemas matemáticos .  

Estas debilidades me exige a que debo desarrollar las sesiones de aprendizaje, 

haciendo un buen uso de estrategias lúdicas que permitan lograr que mis 

estudiantes razonen y resuelvan problemas empezando de sus actividades 

vivenciales, porque la vida actual exige encontrar la solución día a día a 

diferentes problemas matemáticos con el fin de influenciar eficazmente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Luego de haber realizado la deconstrucción, analizando los diarios de campo, 

pude reconocer mis fortalezas, tales como: 

FORTALEZAS: 

Docente: En base a los diarios de campo las fortalezas son: 

 Planifico y organizo un ambiente de confianza y estimulador del 

aprendizaje      para sus estudiantes. 

 Presento adecuadas estrategias de enseñanza. 

 Realizo la planificación de las sesiones de aprendizaje con 

responsabilidad en el tiempo oportuno. 

 Realizo salidas al campo como parte de las actividades significativas 

que ejecuto en mi labor diaria. 

 Utilizo materiales didácticos proporcionado por el MED.  

 Uso materiales estructurados y no estructurados. 
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 Realizo la motivación mediante juegos dentro y fuera del aula. 

 He empleado estrategias adecuadas para organizar a los estudiantes del 

sexto grado, en cuanto al trabajo en equipo para diferentes concursos de 

la institución educativa. 

 Uso materiales del medio de  acuerdo al tema ( piedritas, palitos, hojas 

de los árboles) 

 Motivo a los estudiantes a través de juegos, canciones, chistes y 

cuentos. 

 Apoyo con más énfasis a los estudiantes con rendimiento deficiente. 

Estudiante: 

 La mayoría de los estudiantes tienen interés de aprender a resolver 

problemas matemáticos. 

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan en forma activa 

en los juegos. 

 Algunos estudiantes logran desarrollar sus capacidades de comprensión 

de problemas matemáticos.  

 Los estudiantes evidencian una buena disposición y entusiasmo hacia el 

trabajo en equipo. 

 Un buen número de estudiantes son sumamente activos, alegres y 

espontáneos para exponer   sus saberes y los comparten abierta y 

naturalmente con sus compañeros. 

 

DEBILIDADES. 

Docente:  

 Dificulto en  planificar  las unidades de aprendizaje como también. Falta 

de la dosificación del tiempo ya que en varias oportunidades tengo que 

extenderlo para culminar lo planificado. 

 Me falta utilizar estrategias motivadoras y  m a t e r i a l e s  o b j e t i vo s  

p a r a  l o s  estudiantes en la resolución de problemas y q u e  sean de 

su interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque así lo 

indica la actividad. 
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 Muy poco utilizo los materiales educativos del Ministerio de educación a  

fin que no malogren, ensucien que no pierda por los libros del MED. 

 Durante el desarrollo de la sesión, dificulto para propiciar el conflicto 

cognitivo en los estudiantes.  

 No realizaba la meta cognición en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 También observo que uno de los problemas que tengo es el manejo 

inadecuado de las estrategias metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje en la resolución de problemas de mis estudiantes. 

 Me falta documentarme sobre las técnicas e instrumentos de evaluación 

para aplicar adecuadamente en la resolución de problemas. 

 Limitación en el uso de las TIC como recursos tecnológicos para obtener   

logros de aprendizajes en los estudiantes. 

Estudiantes: 

 La mayoría de los estudiantes muestran una atención dispersa, se 

distraen con suma facilidad  ante cualquier situación. 

 La mayoría de estudiantes no aceptan trabajos en equipo, manifiestan 

egoísmo protegen sus trabajos no quieren compartir con sus 

compañeros de aula.  

 No comprenden los problemas que vienen planteados en los libros del 

MED, tan poco los problemas planteadas sobre las actividades 

vivenciales. 

 La mayoría tiene dificultades en la resolución de problemas 

matemáticos, Si bien es cierto que algunos estudiantes logran 

desarrollar es en menor cantidad. 

  No ponen en práctica las normas de convivencia o los acuerdos. 

 

 

 

 

 



9 
 

1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la   práctica pedagógica. 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

 

 

En el presente mapa de deconstrucción está en relación a la problemática 

detectada en la práctica pedagógica de acuerdo a la interpretación de los 

diarios de campo en tal sentido se consideró categorías y sub categorías. 

En las sesiones de clase se ha llegado a la conclusión de que los 

estudiantes tienen dificultades en la resolución de problemas matemáticos.  

0tra dificultad encontrada que se convierte en categoría es en el uso de 

materiales que se utiliza como son textos, fichas cuaderno de trabajo los cuales 

son utilizados individualmente en la cual se observó egoísmo en la mayoría de 

los estudiantes, no participan activamente en los diálogos son simplemente 

receptores, en los demás se notó un poco cansados no es  como trabajo en 

equipo .Estas manifestaciones me hizo reflexionar de que la maestra (yo) 

cumplía con  los dictados de clases, pero en mínima cantidad, para resolver un 

ejercicio, aplicaba un procedimiento rutinario que nos lleva a la respuesta,  

método que  no era tan motivador en la enseñanza. Con mayor razón se ha 

¿Qué estrategias utilizo para mejorar la resolución de problemas 
matemáticos de Fracciones mixtas con los estudiantes de 6º “B” de 

la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de Abancay?

Resolución de 
problemas 

matemáticos

Secuencia lineal 
mecanizado

Estrategia 
didáctica

Expositiva -
Participativa

Trabajo 
individual

Recursos 
didácticos

Material 
impreso

Material no 
estructurado
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visto el desconocimiento de las nociones y la resolución de problemas de 

fracciones mixtas específicamente en la parte entera, algunos en la parte 

fraccionaria, tenían mucho interés en hacerlo con términos partir dividir que son 

palabras sencillas pero lo realizaban en forma mecánica.   

Otra estrategia leer el contenido del problema y resolver con mucha dificultad a 

falta de otras estrategias lúdicas. 

Teorías implícitas, en la forma como he venido desarrollando la resolución de 

problemas matemáticos está presente la teoría del conductismo porque es 

sumamente explicativo, pero también están presentes constructivismo y los   

aprendizajes significativos   de   Vigotsky y   de   Ausubel respectivamente 

porque en algunos momento se trabaja en grupos y exponen sus trabajos. El 

porqué de la investigación, porque al analizar mi práctica pedagógica e investigar 

en la nueva propuesta, quiero ir mejorando la forma tradicional de aplicar y 

utilizar las estrategias lúdicas pertinentes de una forma más activa para que el 

aprendizaje del estudiante sea significativa. 

Todos estos resultados me han servido de linea de base para que yo pueda 

planificar las sesiones de aprendizaje con las estragias lúdicas apropiadas para 

ir aplicando en cada sesión un aprendizaje satisfactorio y también evaluar en el 

transcurso del proceso de aplicación. 

1.4. Justificación. 

La presente investigación se justifica porque luego de una autoevaluación de 

mi practica pedagógica era mixta tradicional y constructivista, pero actualmente 

como maestra he asumido mi labor educativa de utilizar, mejor las estrategias 

con juegos lúdicos que   tiene como objetivo mejorar la práctica pedagógica y 

responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del sexto Grado 

“B” de la institución educativa N° 54005-“Miguel Grau” de Abancay y al enfoque 

del área de matemática. 

También me he dado cuenta que los procesos pedagógicos como es la 

motivación es vaga o vacía, los saberes previos no se recogen de los 

estudiantes, tampoco se genera conflicto cognitivo y mucho menos el 

procesamiento de la información. 
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Estas falencias hace que tengo mejorar en la resolución de problemas 

matemáticos de fracciones mixtas con los estudiantes que permitirán optimizar 

el aprendizaje, siendo  directamente beneficiados los estudiantes, de esta 

manera permite el cambio de la aplicación del método centrado en la resolución 

de problemas  de fracciones mixtas directamente basado en el constructivismo, 

lo que logrará que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes a partir 

de sus vivencias y experiencias de las actividades cotidianas y así sus 

aprendizajes sean significativos y útiles en la vida. Del mismo modo la 

evaluación, en esta etapa simplemente se hacía trabajos prácticos con pruebas 

objetivas, pruebas escritas y orales individuales. 

Finalmente el presente trabajo se realiza con el propósito de mejorar la 

resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas utilizando las 

mejores estrategias lúdicas mediante juegos dentro y fuera del aula utilizando 

los instrumento de evaluación como: las fichas de aplicación, lista de cotejo  y 

contribuir en el desarrollo cognitivo de los alumnos. 

1.5. Formulación del problema. 

Los maestros como facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje 

estamos en la obligación de tener un conocimiento y domino amplio en la 

materia y a la vez construir en el desarrollo de habilidades y destrezas de 

pensamiento matemático en los estudiantes a nivel que corresponde, además 

conocer sus fortalezas y debilidades, ya que lo que para algunos pueda ser 

sencillo de comprender para otros es más difícil. 

En el nivel primario particularmente en el sexto grado se espera que los 

alumnos logren un aprendizaje significativo alrededor de las fracciones mixtas y 

sus interpretaciones, sin embargo es donde se evidencian las mayores 

dificultades de comprensión principalmente en este concepto y problemas de 

fracciones mixtas matemático y es importante identificar cuáles son las 

estrategias que los estudiantes usan para resolver problemas con fracciones, 

errores que cometen y dificultades que presentan. Se espera trabajar con ellos 

alrededor de las fracciones como parte todo, como operador, y como medida, 

la interpretación como cociente y razón no podrá ser abordada ya que en ese 

momento no se estudian los números, además estas interpretaciones 
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involucran dos magnitudes, situaciones diferentes a las interpretaciones 

anteriores. Si desea utilizar instrucciones didácticas de aprendizaje que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa, desarrollar habilidades de 

pensamiento y destreza en las operaciones con fracciones mixtas, reducir en 

algunas medidas las dificultades y errores encontrados en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, se tomaron como base actividades 

implementadas en otros contextos que han demostrado contribuir al desarrollo 

exitoso del concepto de fracciones mixtas. Dichas actividades han sido 

adecuadas a nuestro medio y puestas en práctica en el aula de clase. 

Al realizar  el análisis reflexivo de mi cuaderno de campo, me di cuenta que en 

el desempeño como docente de aula,  tengo mucha dificultad  básicamente en 

la resolución de problemas matemáticos con fracciones mixtas, este hecho me 

motiva para poder realizar el presente trabajo de investigación con la finalidad 

de mejorar la enseñanza aprendizaje de mis estudiantes, este problema 

también no solamente  ocurre con mi sección, también existen  situaciones 

similares con otras secciones, estas prácticas pedagógicas en la actualidad 

requieren cambiar estrategias de enseñanza aprendizaje con una orientación 

del constructivismo, que permite al estudiante construir sus conocimientos 

valiéndose del uso de sus habilidades, para tal efecto es muy necesario el 

cambio de actitud del docente, a partir de la metodología de enseñanza  

utilizando  nuevas estrategias lúdicas, recursos del medio, realizando juegos en 

situaciones problemáticas del contexto elaborando  materiales no estructurados 

aplicando situaciones problemáticas de su actividad diaria de los estudiantes. 

Ante la problemática identificada me surge la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias utilizo para mejorar la resolución de problemas 

matemáticos de Fracciones mixtos con los estudiantes del 6º “B” de la 

Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de Abancay? 
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1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo general. 

Aplicar estrategias lúdicas para la resolución de problemas matemáticos en 

fracciones mixtas con los estudiantes del 6°“B” de la I.E Nº 54005 “Miguel 

Grau” de Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

a) Reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto a la aplicación de estrategias 

lúdicas, para lograr la resolución de problemas con fracciones mixtas en los 

estudiantes de 6º B. 

b) Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en cuanto a los 

aprendizajes significativos en el área de matemática. 

c) Implementar estrategias lúdicas pertinentes para la mejora de la resolución 

de problemas con fracciones mixtas en el área de matemática. 

d) Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de mi propuesta alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo de tipo 

descriptivo, el cual permite realizar una permanente reflexión sobre las 

diferentes situaciones que se presentan y se ha adoptado el planteamiento de 

Restrepo en sus tres fases, la primera es la Deconstrucción, Reconstrucción y 

la tercera como Evaluación de efectividad de la práctica reconstruida que son 

características de la Investigación Acción Pedagógica. 

Por investigación educativa se entiende generalmente las centradas en lo 

pedagógico, a la definición a su espacio intelectual, o la investigación aplicada 

en objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación (Restrepo 

1996). 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un 

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-

Acción Pedagógica”; la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de d i e z  diarios de campo, con los 
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cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e 

ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica 

pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

En la reconstrucción he identificado las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa mucho más efectiva que me permitió, a la vez la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y / o dar alternativas de solución al problema detectado 

en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, lo cual también generó mi plan 

de acción general y específico orientado a revertir la problemática 

identificada. 

Finalmente, la tercera fase es la evaluación,   tiene que ver con la validación 

de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

contrastación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad.  

2.2. Actores que participan en la propuesta  

En la investigación que he realizado los actores que han participado son  

34 estudiantes, cuyas edades son de 10 a 11 años y se encuentran en el sexto 

grado “B” del nivel primario correspondiente al V ciclo. Se caracterizan por ser 

niños habladores e inquietos en su mayor parte, algunos son tímidos debido a 

los problemas familiares que tienen en casa. 

Estos niños han evolucionado física y emocionalmente de acuerdo a las 

características propias de su edad, en cuanto a su inteligencia espacial, 

inteligencia física, inteligencia interpersonal, sin embargo hay una pequeña 

debilidad en la inteligencia lógica matemática respecto a la comprensión y 

resolución de problemas. 
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Otro de los actores de la investigación es mi persona, docente de aula, que 

desarrollo mi práctica pedagógica en el sexto grado “B” de la I.E 54005 Miguel 

Grau de Abancay. Luego de realizar la reflexión de mi práctica pedagógica y 

evidenciar el problema que debí investigar me ha permitido optar por una 

actitud positiva dirigida hacia el cambio, mejora de mis estrategias y el 

planteamiento de una propuesta alternativa que me permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica sustancialmente. 

2.3. Técnicas e instrumento de recojo de información 

En mi investigación era necesario utilizar técnicas e instrumentos para recoger 

la información obtenida en la aplicación de mi propuesta, en tal sentido 

investigué algunas de ellas, luego de una revisión concienzuda decidí trabajar 

con las siguientes técnicas: 

 Observación: es una técnica de observación utilizada para registrar 

nuestras impresiones considerando nuestro contexto, experiencias y vida 

cotidiana, desde el aula, siendo los informantes clave nuestros mismos 

estudiantes, definiendo claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y 

escuchar. 

Cuando nos cuestionamos sobre una realidad u objeto, quiere decir 

que no la estamos mirando simplemente, ese cuestionamiento nos 

está indicando, que a esa realidad la estamos observando con sentido 

de indagación.  

La observación es más abierta y flexible, para ello se utiliza como 

instrumento el diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse 

en las investigaciones cualitativas. Esta técnica  en una estrategia 

inherente a la investigación-acción ,como lo es a la enseñanza ,pues el 

profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica .Esta 

técnica fue utilizada por el acompañante pedagógico y por docente 

investigador con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los 

estudiantes del nivel .Esta técnica se vio apoyada por los instrumentos  

respectivos como las fichas  de observación y los registros de diario de 

campo. 
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Restrepo B.(20149.permite la recolección de información sobre las 

vivencias  o experiencias administrativas cotidianas.  

Según Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez “observar, con sentido de 

indagación científica, implica focalizar la atención de manera 

intencional, sobre algunos  segmentos  de  la  realidad que  se  estudia, 

tratando  de  capturar sus  elementos  constructivos  y  la  manera  cómo 

interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la 

dinámica de la situación. 

  

 Diario de Campo.- Es uno de los instrumentos que día a día nos permite   

sistematizar nuestras   prácticas investigativas; además, nos permite    

mejorarlas, enriquecerlas    y transformarlas. 

Al respecto Restrepo B. (2014)” En él se lleva un registro crítico de las 

situaciones observadas respectiva y actualmente.. 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje, parte de la 

ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una descripción 

de los eventos, para luego culminar con reflexión, atreves de categorías 

de análisis de recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos 

eventos o la valoración que se haga desde afuera, de las presencias en 

los textos presentados con menos emoción que en el momento de la 

escritura.(UNAS.2O13 ). 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar 

la información que está recogiendo”. 

 Lista de Cotejo, es entendido básicamente como un instrumento de 

verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la 

revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Por la característica principal que posee, nos permitió identificar las    

falencias, habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron 

presentando nuestros estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, 
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la información recolectada nos permitió hacer los reajustes necesarios y 

convenientes para mejor muestra investigación. 

Al detallar los pasos que se iban dando en nuestra intervención, fueron 

aplicadas tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos a  

direccionar la intervención de la docente. Por cada sesión se elaboró una 

lista de Cotejo, con un número de ítems limitados, en la que se 

registraron el actuar de nuestros alumnos.  

 Ficha de aplicación, es una ficha que contiene actividades que permite 

que el estudiante resuelva en base a indicadores determinados por el 

docente.  

La ficha de aplicación permite a los decentes y estudiantes evalúar 

criterios complejos y objetivas, además de proveer un arco auto 

evaluación, reflexión y revisión, por partes intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada fomentando el entendimiento e indicar una 

manera de proceder con el aprendizaje – enseñanza. 

 

 
Etapa 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
Descripción 

 
 

Deconstrucción 

 
 

Observación 

participante 

 
 

Diario            

de campo 

El diario de campo se utilizó como 

instrumento de recolección de 

información de mi práctica pedagógica, 

lo cual me permitió recoger datos de la 

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

aplicada durante los dos meses de 

trabajo, en la descripción se detectaron 

temas recurrentes lo cual me permitió 

reconocer las dificultades en la práctica 

pedagógica. A partir de ello se ha 

elaborado el plan de acción general y 

específico. 

 
 

Reconstrucción 

 
 

Observación 

participante 

 
 

Diario            

de campo 

Este instrumento de recolección permitió   

registrar   información de la ejecución 

de 10 s e s i o n e s  de aprendizaje 

guiadas por las actividades   

propuestas   en   el plan de acción 

específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios. 
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Reconstrucción 

 
 

Observación 

participante 

 
Ficha de 
observación 

Me permitirá observar y evaluar a los 

estudiantes en el desarrollo de las 10 

sesiones de aprendizaje. Dicha ficha 

tiene 4 ítems, con una escala de 

evaluación de inicio, proceso y si 

lograron los indicadores propuestos en la 

matriz de indicadores del plan de acción 

para verificar el logro de la propuesta de 

investigación. 

 
 

Reconstrucción 

 
 

Observación 

participante 

 
 

Lista              de 
Cotejos,     Nro. 
1, 2, 3 

 
Es un instrumento estructurado que 

utilicé para registrar la secuencia 

gradual de acciones en función al 

desarrollo del método de George 

Polya. Los    t r e s      primeros     

ítems, recogieron información referida a 

los problemas de la compra y venta de 

los productos Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de indicios que le 

ofrece el comerciante de artefactos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconstrucción 

 
 

Observación 

participante 

 
 

Lista              de 
Cotejos, Nro 4, 
5, 6 y 7. 

Tiene 4 ítems con una escala de   

valoración   de   si   y   no, Localiza    

información    en    un problema 

matemático de suma y resta de 

fracciones mixtas. Formulando hipótesis 

de resolución de problemas 

matemáticos del contexto.  , 

 
Reconstrucción 

 
Observación 

participante 

Lista              de 
Cotejos,     N° 
8, 9 y 10 

Tiene 4 ítems con una escala de   

valoración   de   si   y   no, Localiza    

clase de     problema, formulando 

hipótesis construyendo organizadores y 

deduciendo la interpretación de 

problemas.  

 

       Evaluación 

 

 

     Entrevista    

 

Cedula      de 

entrevista a 

acompañante 

N° 01 

Permite   recoger   información   sobre   

la planificación y aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa para 

la triangulación de actores. 

 
     Evaluación 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
a               los 
estudiantes. 

Recoge   información sobre el grado 

de satisfacción de los estudiantes 

respecto a la propuesta pedagógica 

aplicada. 
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       Evaluación 

 
entrevista 

Cedula      de 

entrevista    a 

los  padres de 

familia  

N°2 

Permite   recoger   información   sobre   

la 

planificación y aplicación de la 

propuesta pedagógica  alternativa  

para  la triangulación de actores 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática y análisis e interpretación de los resultados es la 

última etapa del proceso de investigación. El procesamiento de la información 

tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al 

investigador el análisis de la información según los objetivos, campos de 

acción, hipótesis y/o preguntas de investigación todas Ias anteriores, 

comprendidas en el diseño, concurren hacia la realización de esta importante 

operación.  

El registro y la sistematización de información cualitativa son procesos 

mediadores entre la recolección y la generación de información y el análisis de 

la misma. El registro sistemático y riguroso de la información permite poner en 

orden el cumulo de información recopilado o generado en el proceso 

investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente.  

Ciro Alfonso Serna Mendoza* Nicasio Serna M.- Sistematización se plantea el 

origen y desarrollo del concepto sistema, los propósitos de la sistematización, 

entender la sistematización como un proceso investigativo, en el cual es 

fundamental la elección de un método que se adecué al equipo 

interdisciplinario y a las necesidades de los proyectos.  

a.- Codificar las Categorías y sub categorías 

Es el proceso por medio el cual se buscó agrupar la información de la 

investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal 

manera que corresponda a una estructura sistemática, inteligible para otras 

personas, y significativa. 

Según Bernardo Restrepo (2011) menciona que es el ejercicio personal de 

identificar categorías relevantes en el proceso de sistematización de los datos 
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registrados en el diario de campo y los obtenidos a través de otra técnica e 

instrumento” 

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizaje y la evaluación de las 

capacidades para la resolución de problemas, antes de la deconstrucción y la 

reconstrucción de modo que se pueda verificar los resultados, el análisis de 

contenido y tareas. 

 

La Triangulación:  

Es una estrategia para la investigación acción, es una técnica de evaluación de 

la práctica de un hecho educativo que valora el papel del profesor, alumno y del 

propio acontecer del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ministerio de Educación (2001) define la triangulación: “es la utilización de 

diferentes medios para comprobar un logro de aprendizaje, consiste en 

constatar la información obtenida durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; es importante señalar que los únicos datos que se consideran 

válidos son aquellos que coinciden desde diferentes medios empleados”. 

Para Cowman (1970), la triangulación se define: “como la combinación de 

múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor 

el fenómeno de la investigación, constituye una de las técnicas más empleadas 

para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por 

cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar 

mayor credibilidad de los hechos. 

 Esto nos permite asumir en confianza el término de procesamiento análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

 De Sujeto.- Este tipo de triangulación permite validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de 

un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Ministerio de Educación-Evaluación de los aprendizajes (2001) define: “se 

contrasta la información proveniente de diferentes sujetos como profesor 

alumno y otros. 

El problema de investigación con respecto al acompañante la respuesta que 

viene desarrollando la docente busca resolver el problema detectado como 
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la dificultad en la resolución de problemas debido a que no conoce 

estrategias. 

Con respecto a los estudiantes no les gusta resolver problemas, no manejan 

estrategias y no tienen conocimiento para utilizar materiales educativos no 

les gusta trabajar en equipos, por qué resolvían problemas en forma 

mecánica. 

Al respecto al docente investigador, no le llamaba atención porque los 

estudiantes sin utilizar materiales y estrategias realizaban ejercicios 

mecánicamente.  

Dentro de las investigaciones que hemos asumido dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente acompañante pedagógico, estudiantes, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los 

datos confrontados. 

 De Instrumentos.- la triangulación de instrumentos consiste en la validación 

de los resultados mediante el uso de la lista de cotejos, en cuenta y la 

entrevista para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como diario de campo, lista de cotejo, ficha de 

evaluación. 

Ministerio de educación (2010) define: “Se contrasta la información obtenida 

mediante diferentes técnicas o instrumentos”. 

 De tiempo: esta clase de triangulación permite validar el efecto de la 

aplicación de las estrategias utilizadas según la matriz especifica que se han 

propuesto y permite vigilar la consistencia de los datos recolectados durante 

el desarrollo de la propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Categorización: La categorización consiste en la segmentación en 

elementos singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas 

desde el punto de vista de nuestro interés investigativo.  Categorización se 

realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de 

sentido en un texto registrado por algún medio (usualmente grabado), por lo 

tanto es textual y a la vez conceptual. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1.  Denominación 

Estrategias Lúdicas para mejorar la Resolución de problema matemáticos en 

fracciones mixtas con los estudiantes del 6º “B” de la Institución Educativa Nº 

54005 “Miguel Grau” de Abancay. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivos personales.     

Las exigencias actuales de la era de la información y modernización de la 

educación me dice que debo actualizarme y prepararme para mejorar mi 

desempeño profesional perfeccionando mi labor educativa, movilizar diferentes 

habilidades y capacidades. Es de bastante prioridad asumir el reto con una 

visión holística personal, con un compromiso y responsabilidad lo cual conlleva 

a poseer una autoestima elevada y un clima acogedor y favorable.   

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de perfeccionar 

mi desempeño laboral lo que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales lo que repercutirá en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis estudiantes. 

En lo profesional mi  preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de estrategias lúdicas para la resolución de problemas 
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matemáticos, porque la situación actual exige mayor logro de aprendizajes en 

los estudiantes de los diferentes ciclos de las Institución Educativa, conociendo 

como en el presente las evaluaciones censales que el Ministerio de Educación 

evalúa se hace necesario conocer más estrategias para superar las dificultades 

que se mencionan en los resultados de dichas evaluación. 

3.1.2.2. Motivo Institucional. 

La Institución Educativa N° 54005 –Miguel Grau- Abancay que atiende a los 

estudiantes de 06,07,08,09,10,11,12 años de edad que son de 1° a 6° grado 

por lo cual es crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras 

en la resolución de problemas matemáticos donde situación actual es  la 

competencia, exige a que las Instituciones Educativas tengan mayores logros 

de aprendizaje, que permitan un óptimo desempeño institucional, Para nuestra  

institución educativa, es un desafío permanente mejorar los logros en las 

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en 

general como es de la ECE. Específicamente la resolución de problemas 

matemáticos, evaluación, en el cual nuestros educando no se desempeñan con 

éxito. Este hecho es un acicate para la actualización constante de los 

maestros, para lograr que los estudiantes desarrollen plenamente sus 

capacidades de comprensión y resolución de problemas matemáticos. 

3.1.2.3. Motivos profesionales. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas durante mi practica 

pedagógica cotidiana .Efectuado el proceso de deconstrucción se identificó con 

un profundo proceso de teorización constante practica en la aplicación de 

estrategias lúdicas el cual me permitirá mejorar la resolución de problemas 

matemáticos de fracciones mixtas en los estudiantes de sexto grado “B”. 

La preocupación específica es convertirme en una profesional experta en el 

manejo de estrategias lúdicas, juegos, actividades vivenciales, técnicas e 

instrumentos de evaluación y el uso adecuado de los materiales educativos que 

sirva para mejorar la resolución de problemas. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta. 

Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las categorías y subcategorías 

de mi investigación acción, además incluyendo elementos relevantes extraídos 

de nuestra investigación que tiene como propósito afianzar la relación existente 

entre el estudiante y el juego como estrategia lúdica pedagógica; de los 

instrumentos como cuaderno de campo, realización de observaciones y fichas 

de evaluación a los estudiantes  por otro, se fundamenta en las estrategias 

lúdicas (juegos), Como se ha mencionado, esta propuesta pedagógica 

considera una selección de las categorías de análisis previamente formuladas y 

propone una estrategia lúdicas  basada en el juego, cuya realización pretende 

que los estudiantes logren la resolución de problemas matemáticos   

específicamente en el contenido de fracciones, de modo motivante y 

significativo para los estudiantes. 

Para que la nueva propuesta pedagógica, además de ser una alternativa de 

mejora de la práctica pedagógica, se tuvo en cuenta las cuatro fases  de Polya  

que está enfocado en la solución de problemas por ello es necesario señalar 

algunas diferencias  entre ejercicios y problemas .Un ejercicio se resuelve un 

aplicando un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta, en cambio 

para resolver un problema  : Comprender el problema, trazar un plan para 

resolverlo, poner en práctica el plan y Comprobar los resultados . 

El plan de acción se organizó en función a las hipótesis de acción que consta 

de 10 sesiones de aprendizaje y tienen como propósito desarrollar estrategias 

activas, diseñar y elaborar los materiales educativos que son utilizados en las 

sesiones. 

También se tomó en cuenta las Rutas de Aprendizaje propuestos por el 

Ministerio de Educación, quien platea el enfoque centrado en la resolución de 

problemas, donde él estúdiate sea el protagonista de su aprendizaje tomando 

en cuenta sus necesidades e interés dentro de un contexto interculturalidad. 

Para la comprensión del problema se aplicaron tres sesiones de aprendizaje de 

las operaciones básicas de cambio, combinación y proporcionalidad de los 

cuales respondieron a las siguientes interrogantes. ¿De qué trata el problema? 
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¿Cómo lo diríamos con nuestras propias palabras? ¿Qué es lo que piden? 

¿Qué te pide que encuentre? 

Sobre la segunda fase, Trazar un plan para resolverlo, se aplicaron dos 

sesiones de aprendizaje, donde los estudiantes diseñaron las estrategias 

adecuadas para resolver el problema respondiendo a las siguientes 

interrogantes ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos considerar todos 

los datos? ¿Cómo haríamos para hallar la respuesta? ¿Has resuelto algún 

problema parecido? 

Sobre, Poner en práctica el plan, ejecutaron el plan de estrategia para lo cual 

se aplicó tres sesiones de aprendizaje donde se pudo evidenciar que ya 

manejan estrategias lúdicas pertinentes para buscar la solución. 

Por ultimo Comprobar los resultados consiste en la contratación del resultado, 

para ello se aplicó tres sesiones de aprendizaje, donde el estudiante pudo 

comprobar el resultado final verificando la respuesta.  

En cuanto a la utilización de materiales educativos consideré a Pedro 

Lafourcade, quién define: como elemento, aparato o representación que se 

emplea en una situación de enseñanza –aprendizaje para proveer información 

o facilitar la información o facilitar la información didáctica del mensaje que se 

desea comunicar en una sesión. En la presente propuesta se ha utilizado los  

Materiales concretos como base 10, bloques lógicos y materiales no 

estructurados como: tapas de botellas, palitos, semillas, botellas descartables, 

etc. los cuales me facilitó la representación concreta y simbólica de los 

problemas a resolver. 

En cuanto la evaluación utilicé los instrumentos de lista de cotejo y las fichas de 

aplicación, los cuales me proporcionaron información verídica del avance 

progresivo de los estudiantes ,y para mí, como medio de reflexión dentro de mi 

práctica pedagógica y mejorar así mis debilidades encontradas en mi mapa de 

deconstrucción. De la misma manera en el proceso de evaluación permitió 

realizar el auto evaluación para hacer posible una autorreflexión que 

determinará la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones de aprendizajes 

planificadas en función de las necesidades de la propia práctica pedagógica. 
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Además el desarrollo de la Investigación de Acción Pedagógica, en general, se 

constituirá en una forma de mejora constante, siendo los directamente 

beneficiados; el docente, y a través de ello los estudiantes de la institución 

educativa y por qué no decir de la localidad de Abancay y de la región de 

Apurímac. Para que los estudiantes sean capaces de interpretar, analizar y 

resolver problemas matemáticos a partir de ello puedan desenvolverse con 

propiedad en el contexto donde se encuentre. 

Para que los procesos pedagógicos y la aplicación de las estrategias lúdicas en 

cuanto a la resolución de problemas matemáticos tengan que ceñirse en base 

a las teorías explícitas cumpliendo estrictamente la secuencia del desarrollo y 

de esta manera contribuir en la mejora de la resolución de problemas de los 

estudiantes del sexto grado “B”. 

Esta propuesta se podrá llevar a cabo ya que mediante una motivación se ha 

concientizado a los estudiantes y padres de familia para que apoyen en lograr 

los objetivos propuestos, trabajando y realizando actividades cotidianas como 

las mediciones del terreno, la compra y venta de los productos de primera 

necesidad. 

En cuanto a la socialización es una actividad que estimula al estudiante al 

momento de realizar   actividades y juegos lúdicos empleando diversa 

estrategias en trabajos en equipo haciendo uso de los recursos  materiales no 

estructurados desarrollando su propio desenvolvimiento en la resolución de 

problemas. 

Finalmente, puedo decir que espero que la presente propuesta sea un aporte a 

la educación escolar, pues se pretende introducir una estrategia lúdica en la 

resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general. 

Aplicar estrategias lúdicas en la resolución de problemas matemáticos en 

fracciones mixtas con los estudiantes del sexto grado” de la I.E Nº 54005 

“Miguel Grau” de Abancay. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas para la resolución 

de problemas matemáticos en fracciones mixtas 

 Implementar con estrategias lúdicas mi práctica pedagógica para la 

resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas 

 Utilizar material didáctico para  facilitar la resolución de problemas 

matemáticos en fracciones mixtas 

 Evaluar la mejora permanente en el proceso de la resolución de problemas 

matemáticos en fracciones mixtas 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

3.1.5.1. Hipótesis de acción general   

Al aplicar estrategias lúdicas mejoró la resolución de problemas matemáticos 

en fracciones mixtas con los estudiantes del sexto grado “B” de la I.E Nº 54005 

“Miguel Grau” de Abancay. 

 Hipótesis de acción 1 

Al planificar sesiones de aprendizaje con estrategias lúdicas mejoró la 

resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas. 

 Hipótesis de acción 2 

Al implementar con estrategias lúdicas mi práctica pedagógica mejoró la 

resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas 

 Hipótesis de acción 3 

Al utilizar material didáctico mejoró la resolución de problemas matemáticos en 

fracciones mixtas 

3.2. Reconstrucción de la práctica  

El siguiente mapa de reconstrucción se presente con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro gráfico de la 

reconstrucción de mi practica pedagógica en el aula. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

  

¿Qué estrategias utilizo para mejorar la resolución de problemas 
matemáticos de Fracciones mixtos con los niños del 6º “B” de la 

Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de Abancay?
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didácticos
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Después de haber realizado la deconstrucción de mi práctica pedagógica, para 

mí fue una necesidad de reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto al 

análisis del problema priorizado y determinado el uso de las estrategias 

lúdicas para mejorar la resolución de problemas matemáticos,  aplicaré las 

categorías donde desarrollaré  teniendo en cuenta las capacidades 

matemáticas(Matematiza, elabora estrategias, utiliza expresiones simbólicas 

,comunica argumenta ) de las Rutas de aprendizaje y las fases del método de 

George Polya : Comprender el problema, Trazar un plan para resolverlo, Poner 

en práctica el plan y Comprobar los resultados  para desarrollar las fases de 

comprensión de problemas los estudiantes partieron de su contexto real a 

través  de las estrategias lúdicas donde el estudiante fue el protagonista de su 

aprendizaje respondiendo a las  interrogantes para: Comprender el problema :¿ 

De qué trata el problema?, ¿ Cómo lo diríamos con nuestras propias palabras?, 

¿Has visto otra situación parecida?  En cuanto a Trazar un plan para resolverlo 

se aplicaron tres sesiones de aprendizaje, donde los estudiantes diseñaron las 

estrategias lúdicas adecuadas para resolver el problema, respondiendo a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Debemos 

considerar todos los datos? ¿Cómo haríamos para hallar la respuesta?¿Has 

resuelto algún problema parecido?. 

En la tercera fase la ejecución del plan los estudiantes ejecutaron el plan de 

estrategias, para lo cual se aplicó tres sesiones de aprendizaje, donde pudo 

evidenciar el manejo de estrategias pertinentes. 

Y por último y Comprobar los resultados, (mirar hacia atrás) consiste en la 

verificación la respuesta aplicando las fases del método de George Polya. 

Se desarrolló el método de George Polya con un total de 10 sesiones donde 

se aplicó estrategias lúdicas, para resolución de problemas. 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa (ppa) 

o teoría explícita. 

El presente trabajo de investigación se sustenta en   las definiciones de 

algunos autores. La estrategia lúdica es de uso constante en la práctica 
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pedagógica, que cada docente utilizamos para viabilizar el proceso de 

enseñanza. 

En vista de que mis estudiantes según mi diagnostico a través de los 

instrumentos aplicados se encuentran en la fase de pre comprensión de 

problemas matemáticos y en la resolución de problemas, de acuerdo a las 

interrogantes a partir de sus saberes previos. Esto implica que debo 

desarrollar sus habilidades utilizando diferentes estrategias que fortalezcan en 

la resolución de problemas matemáticos de manera gradual e individual. Para 

ello programe sesiones de aprendizaje que incorporen esas intenciones. 

Para esto busque y encontré informaciones que, desde la época de George 

Polya hasta la fecha son muchos los docentes e investigadores que se han 

dedicado a buscar respuestas a las dificultades de los estudiantes en la 

resolución de problemas matemáticos. La misma significa para muchos un 

placer y para otros una tragedia, pero lo cierto es que el ser humano no 

siempre puede evadir el enfrentamiento con ellos, por lo que es necesario 

desarrollar habilidades para resolverlos. 

Por esta razón, la capacidad de resolver problemas se ha convertido en el 

centro de la enseñanza de la matemática en la época actual, por lo que es 

necesario contar con una concepción de su enseñanza que ponga en primer 

lugar la capacidad de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento 

lógico. A partir de estas ideas centrales los estudiantes experimentan la 

potencia y utilidad de las matemáticas en el mundo que les rodea. 

Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, (2013), La importancia de 

este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, propicia el 

desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad 

de los estudiantes. La actividad mental es aquella característica de la 

personalidad que representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual 

que el estudiante debe realizar conscientemente en la resolución de una 

situación problemática. Con el incremento sistemático del nivel de la actividad 

mental durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje consciente 

de la matemática y se desarrolla la autonomía de pensamiento y la confianza 

de los estudiantes. El uso continuo de este enfoque posibilita además la 

http://www.ecured.cu/index.php/George_Polya
http://www.ecured.cu/index.php/George_Polya
http://www.ecured.cu/index.php/Matem%C3%A1tica
http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento_l%C3%B3gico
http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento_l%C3%B3gico
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actividad creativa, capacidad con la que el estudiante puede seguir 

aprendiendo, y que puede ir consolidando gradualmente. 

Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de 

aprender matemática favorece tanto el razonamiento e importantes 

operaciones del pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la 

autoestima y el desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del 

desarrollo de la personalidad del estudiante. 

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y 

eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que 

cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y 

considerándola útil y con sentido para la vida. Ofrecer posibilidades a los 

estudiantes para enfrentarse a diferentes situaciones problemáticas junto al 

trabajo en equipo, favorecerá el desarrollo de actitudes positivas hacia la 

matemática, una aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la 

escuela peruana.  

Este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 

situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y 

actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio 

culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una 

situación problemática, presentada en un contexto particular preciso, que 

moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que 

satisfagan determinados criterios de calidad. 

En este caso realicé lo siguiente, de acuerdo a las categorías y sub categorías 

de mi proyecto de investigación.  

3.3.1. Resolución de problemas matemáticos 

La resolución de problemas como fuente de aprendizaje de las matemáticas 

que forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los 

primeros años de vida en forma gradual y sistemática y la resolución de 

problemas es una actividad que desarrollamos en nuestra vida cotidiana, ya 

que constantemente estamos buscando soluciones a problemas del día a día. 

Entre los objetivos de la educación matemática está el desarrollar habilidades 
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que permitan a los estudiantes adquirir herramientas para resolver problemas 

tanto escolares como del contexto. 

Según Polya, G (1961) Tener un problema significa buscar, una, acción 

apropiada para lograr un objetivo concebido, pero no alcanzable de manera 

inmediata. 

CHI Y GLASER (1983) Señalan a un problema como una situación en la cual 

un individuo actúa con un propósito de alcanzar una meta utilizando para ello 

diferentes estrategias. 

ERNEST (1991) Según él resolver un problema implica encontrar un camino 

hacia un destino determinado, en una investigación lo que constituye el objetivo 

es el viaje y no el destino. 

Según las opiniones de los diferentes autores los problemas deben responder a 

los intereses y necesidades de los estudiantes, deben ser interesantes para los 

estudiantes, planteándoles desafíos que impliquen el desarrollo de 

capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones y 

que la resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas, tales como: la matematización, comunicación, utilización de 

expresiones simbólicas, la argumentación, etc.  

Sin embargo las fracciones mixtas y sus diferentes interpretaciones son un 

problema para los estudiantes ya que se les dificulta este concepto, lo que 

conlleva a un aprendizaje momentáneo y no para la vida, se preocupan más 

por memorizar un algoritmo y no por comprender el significado y su aplicación. 

Brown y Quinn (2006) considera que “si el estudiante aprende a base de 

algoritmos cuando el concepto va más allá de la fuerza cognitiva del aprendiz 

entonces deja su propio pensamiento opta por la memorización haciéndolo sin 

entender”. 

 Esto implica para  que haya un aprendizaje significativo el estudiante debe ser 

capaz de relacionar los conceptos matemáticos con situaciones familiares, que 

el estudiante manipule los objetos matemáticos para que pueda construir su 

propio aprendizaje, y active su propia capacidad mental, ejercite su  

creatividad, reflexione y mejore su  proceso de pensamiento al  aplicar  y  
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adaptar  diversas estrategias matemáticas  en diferentes contextos y no se 

convierta en una simple memorización, ya que hasta en la compra más simple  

de un artículo en una tienda o en un supermercado se usan las fracciones ,por 

ejemplo cuando se refiere a dos litros y medio de leche, un litro y cuarto de 

aceite, un kilo y medio de uva, tres metros y medio de tela, un kilo y tres 

cuartos de azúcar, entre otros artículos etc. 

Al respecto las aplicaciones de las fracciones en situaciones de la vida diaria 

sostienen autores como: Valdemoros (2004); Charalambous y Pitta-Pantazi 

(2007(; Clarke, Roche, y Mitchel (2007) Lamom (2006) entre otros proponen 

una serie de problemas en muchos de sus estudios, en los que se evidencian 

dificultades de los estudiantes para resolverlos.  

La resolución de problemas matemáticos es considerada la parte más esencial 

de la educación que obliga a seguir determinados pasos o fases a respetar 

modelos o patrones de Polya. 

3.3.1.1. Fases de la resolución según Polya. 

Este autor, considerado para muchos el padre de la heurística matemática, 

estableció el método de cuatro pasos en la resolución de problemas por ello 

nos parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a 

la respuesta. En cambio para resolver un problema, uno hace una pausa, 

reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había 

ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie 

de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que 

distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que 

esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del estadio mental de 

la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño pequeño 

puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2, o 6 +7+4.  

O bien, para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta 

¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la 

misma cantidad? le plantea un problema, mientras que a uno de nosotros esta 

pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: "dividir 9 ÷ 4 ". 
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 Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Nos 

ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-

, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver 

problemas. 

Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más    

que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 

siguientes cuatro pasos.  

 

 Comprender el problema: Entender cuál es el problema que tenemos 

que abordar.  

- se debe leer el enunciado despacio.  

- ¿cuáles son los datos? (lo que conocemos). 

- ¿cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos). 

- hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas.  

- si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación 

 Trazar un plan para resolverlo. Hay que plantearla de una manera 

flexible y recursiva, alejada del mecanicismo. 

- ¿este problema es parecido a otros que ya conocemos?  

- ¿se puede plantear el problema de otra forma? 

- imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

- suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la 

situación de llegada con la de partida? 

- ¿se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?  

 Poner en práctica el plan. También hay que plantearla de una manera 

flexible y recursiva, alejada del mecanicismo. y tener en cuenta que el 

pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del 

plan y su puesta en práctica. 

- al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

- ¿se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

- antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 

- se debe acompañar cada operación matemática de una explicación 

contando lo que se hace y para qué se hace. 



36 
 

- cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se 

debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.  

 Comprobar los resultados. Es la más importante en la vida diaria, 

porque supone la confrontación con contexto del resultado obtenido por 

el modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la 

realidad que queríamos resolver.  

-  leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se 

ha averiguado. 

-   debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 

- ¿se puede comprobar la solución? 

- ¿hay algún otro modo de resolver el problema? 

- ¿se puede hallar alguna otra solución?  

- se debe acompañar la solución de una explicación que indique 

claramente lo que se ha hallado. 

- se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y 

plantear nuevos problemas. 

 

Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 

problemas: se pueden conocer muchos métodos pero, cuál aplicar en un caso 

concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los alumnos a utilizar los 

instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un nivel meta 

cognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre quienes 

resuelven bien los problemas y los demás. Comprobación de la solución 

obtenida, verifica la solución los criterios específicos utiliza todos los datos 

pertinentes.  

Pólya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las matemáticas 

con un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver 

problemas. Dejó los siguientes "Diez Mandamientos para los Profesores ": 

1. Interésese en su materia. 

2.  Conozca su materia. 

3.  Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y 

dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.  

4.  Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por 

uno mismo. 
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5.  Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo 

hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

6.  Permítales aprender a conjeturar. 

7.  Permítales aprender a comprobar. 

8.  Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón 

general que yace bajo la presente situación concreta.  

9.  No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan 

sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea 

posible. 

10. Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 

3.3.2. Estrategia didáctica 

Son formas de utilizar un material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje ejemplo: libro, textos, un curso 

electrónico, o un programa multimedia.  

Barba y Esteve (1996) Menciona que la técnica didáctica no tiene valor por sí 

misma sino que constituye una herramienta que el profesor debe saber 

manejar y organizar como parte de una estrategia, dependiendo del 

aprendizaje que se espera desarrollar en el estudiante. 

(Díaz F. 1998). “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de información nueva y son planeadas por el 

docente…”Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 

aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de 

aprendizaje independiente”.  

Existen dos tipos de estrategias didácticas: 

(Ferreiro 2004). Estrategias de enseñanza. Son procedimientos empleados por 

el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen 

operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que 

aprende con el objeto de conocimiento.  
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• Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante sigue 

para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y 

procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y 

aprenderla significativamente. (Ferreiro 2004).  

De acuerdo a la información del profesor Hugo Candela Linares, algunos 

pedagogos sostienen la estrategia didáctica que son procedimientos o 

actividades que se eligen para facilitarla adquisición de información. 

Son operaciones mentales empleadas y son recursos utilizados por el docente 

para promover aprendizajes significativos. 

Según Martiniano Román es un conjunto de pasos o procesos orientados a la 

solución del problema. 

Este tema sirve de introducción al libro. En él se justifica el interés educativo de 

emplear materiales y recursos en la enseñanza de las Matemáticas. Para ello 

comenzamos por distinguir entre enseñar y aprender, argumentando que para 

aprender hay que “hacer” y los materiales y recursos permiten que el alumno 

haga. Más adelante, en este apartado distinguimos entre materiales y recursos. 

A lo largo de este capítulo utilizamos la enseñanza y aprendizaje de las 

fracciones para poner ejemplos de materiales. El primero es el Libro de 

Fracciones. En correspondencia a la diferencia entre enseñar y aprender hay 

que distinguir entre actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje. 

Proponemos organizar actividades relacionadas entre sí, formando tareas que 

afrontan problemas concretos relacionados con el contenido que se pretende 

enseñar, y que están compuestas por actividades relativas a una misma 

situación de aprendizaje. Según el tipo de actividades de enseñanza y 

aprendizaje se estará realizando un modelo de enseñanza u otro. Clasificamos 

las actividades de acuerdo con varios criterios y ponemos el ejemplo de una 

tarea de opinión. Antes de introducir nuevos conceptos presentamos algunos 

materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las fracciones. 

Agrupamos los materiales en dos categorías, los que pretenden el aprendizaje 

de conceptos y los que promueven la ejercitación de destrezas de manera 

lúdica. Presentamos los materiales conceptuales para la enseñanza y el 

aprendizaje de las fracciones. Tres de estos materiales son fáciles de construir 

a partir de unas imágenes que pueden fotocopiarse (Círculo de Fracciones, 

Diagrama de Freudenthal y Transparencias de Cuadrados). Posteriormente se 
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presentan los materiales para ejercitar.  Enseñanza de las Matemáticas en el 

aula 6 La enseñanza que utiliza materiales didácticos tiene que cambiar la 

disposición del aula, convertirla en taller o laboratorio de Matemáticas, con 

mayor protagonismo de la enseñanza indirecta, en la que el alumno desarrolla 

conocimientos a partir de su trabajo con materiales. Finalmente sintetizamos el 

contenido del tema y las ideas más importantes y enunciamos actividades para 

profundizar en lo aportado en este capítulo.  

 ENSEÑAR Y APRENDER. Como aparece en la historieta de Bud Blake 

(1987), enseñar y aprender son cosas diferentes. El profesor enseña para 

que el estudiante aprenda. Para aprender, el estudiante escucha, copia, 

resuelve, actúa, y finalmente memoriza. 

 Además tiene que ponerle nombre y saber cuándo debe usar lo aprendido, 

para utilizarlo cuando la situación lo requiera. 

  Si lo emplea para resolver problemas reales, el estudiante será competente 

para emplear lo aprendido. Si sólo las emplea cuando el profesor le 

pregunta, estará desarrollando aprendizaje meramente escolar. En la viñeta 

se ejemplifica un aprendizaje escolar, en el que Tigre, el niño, dirá que el 

perro ha aprendido a hacer trucos si: - Stripe hace gestos que no son 

habituales en un orden determinado - Justamente cuando se lo sugiera él 

(Tigre). El aprendiz hace gestos si mueve los músculos necesarios siguiendo 

una secuencia completa. Para responder a la llamada de Tigre. a: Bud Blake 

Materiales y Recursos en el aula de Matemáticas asociar su respuesta con 

los gestos de Tigre que lo reclaman (el estímulo). El aprendizaje de las 

Matemáticas es más complejo que el del perro Stripe, tanto por la cualidad 

de ser racional del aprendiz humano, como por la complejidad del 

conocimiento matemático. Aprender Matemáticas no consiste sólo en 

memorizar una serie de destrezas sino en tener ideas, comprender 

conceptos para saber en qué ocasiones y con qué problemas se utilizan. 

Para llegar a esto el que aprende tiene que llegar a crear la siguiente cadena 

de conductas: Hacer – Interiorizar – Organizar – Retener – Identificar las 

condiciones – Recuperar Por tanto para aprender hay que hacer. Desde lo 

más elemental que es repetir, a lo más complejo que consiste en enfrentarse 

a problemas y tratar de resolverlos. Tanto para recordar como para 

comprender, identificar, etc., es importante que el que aprenda haga. 
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  Un proverbio chino dice: Oigo y olvido Veo y recuerdo HAGO Y APRENDO 

Los educadores han inventado medios que facilitan que los alumnos actúen, 

hagan. Unos medios son específicos (programas informáticos didácticos, 

como GEOGEBRA, o los Bloques Multibase de Dienes Otros son 

instrumentos que se han empleado en algún momento histórico como la 

regla de cálculo, hoy en desuso, que se puede emplear para la enseñanza 

de la aritmética, o con otras funciones  como el ábaco, que aún se utiliza 

para el cálculo aritmético 

 Estos medios que facilitan el hacer, son lo que llamamos Materiales y 

Recursos para la enseñanza.   

3.3.2.1. Estrategias lúdicas 

La estrategia lúdica pedagógica con fracciones mixtas, es una herramienta que 

nos permite a nosotros como profesores la enseñanza de las matemáticas de 

una manera más dinámica con juegos videos además la utilización de 

materiales que el medio nos brinda, para que el aprendizaje sea más efectivo y 

comprensible para los estudiantes y que se interesen más por estos temas tan 

cotidianos. 

Son considerados también estrategias útiles, debido a que es la primera 

actividad de integración de la que se vale el educando para observar, indagar, 

mover, descubrir, construir, interactuar, racionar, desplazar y construir nuevas 

cosas. Además se destacó que estas tareas lúdicas permiten la integración y 

participación de los escolares más tímidos y con problemas de relación con sus 

demás compañeros.  

Según Edelmira Rujano en 2011, realizó un trabajo de investigación sobre la 

importancia de los juegos lúdicos dirigido primordialmente a estudiantes de 

nivel primario. 

 Los juegos: son actividades inherentes a los seres humanos y son 

herramientas pedagógicas, responden a las necesidades e intereses de 

los estudiantes logrando una prosecución psicomotriz que va las mejoras 

en habilidades y destrezas que originan en el estudiante creatividad, 

autonomía, toma de decisiones y solidaridad entre los compañeros.  
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Palacios y cols. (1994) señalan diversos aspectos que se deben considerar en 

el JUEGO. 

. Identidad personal: Los juegos son actividades totalmente vivenciales, 

donde es necesario el respeto hacia las diferentes personalidades, así mismo a 

través de los juegos hemos de aprender a aceptar a los demás con sus 

virtudes y sus defectos, donde cada uno será libre de encauzar las diferentes 

acciones y tener sentimientos diversos. Por todo ello, la tolerancia, la 

sinceridad, la seguridad y el respeto hacia uno mismo y los demás son valores 

que deben estar muy presentes en los juegos. 

 • Creatividad: La posibilidad de poner en juego la creatividad de cada uno y 

del grupo, es algo que debe ser fundamental en los juegos; más aún cuando 

estamos dentro de una sociedad industrializada que limita enormemente la 

utilización de esta capacidad. 

 • Participación: los juegos tienen que posibilitar la participación de todos los 

estudiantes, procurando la integración y aceptación. SÁNCHEZ G., Roberto  

PEREZ S., Víctor. El aprendizaje a través de los juegos cooperativos. A demás 

los juegos son también actividades lúdicas, las diversas manifestaciones del 

arte, del espectáculo y la fiesta patronales, la comicidad de los pueblos. 

Asimismo, es importante considerar que entre juego y aprendizaje existe una 

estrecha relación en tanto jugando aprendemos y aprendemos jugando. Nos 

referimos a que al jugar los estudiantes recrean situaciones de la vida real que 

les permiten, entre otras cosas, conocerse a sí mismo, establecer distintas 

relaciones con las personas de su entorno, resolver problemas utilizando la 

imaginación en tanto, desarrollar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, su 

expresión oral, gestual y corporal. Esto, teniendo presente que “el juego es 

también una actividad creadora... Y en las actividades creadoras los niños 

aprenden a pensar, se expresan, desarrollan habilidades, investigan, 

descubren, se vuelven más independientes” “los juegos son los ensayos de los 

ensayos para ser adultos, a través de ellos, aprenden a conocerse a sí mismos, 

a relacionarse con sus amigos, amigas y personas adultas”  “el juego les 

permite relacionarse con otros estudiantes de su edad, aprenden a respetar, 
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asumir reglas, esperar su turno y saber perder. También les permite desarrollar 

la imaginación y la creatividad”. 

• Elementos del juego como las Características propias de la actividad lúdica 

realizada por los estudiantes y que potencia su desarrollo integral, favoreciendo 

los aspectos físico, cognitivo, psico-emocional y social. 

Vigotsky, señala que el juego completa las necesidades del sujeto y es una 

actividad en la que elaboramos nuestros conflictos. 

También plantea que el juego resuelve la tensión entre el querer y no poder, 

entre tener el deseo de algo y no poderlo conseguir, y lo hace gracias a que al 

jugar se entra en un mundo ilusorio e imaginario, creando situaciones 

imaginarias a las que transportan sus necesidades, motivaciones y 

circunstancias vividas. 

Ahora bien, es importante destacar que el juego interviene en el área física, 

cognitiva y psicosocial, ya que es la principal actividad que acompaña el 

desarrollo integral de estudiantes, reforzando los ámbitos motor, intelectual, 

creativo, emocional, social y cultural. Además, a través de la experiencia del 

juego se da respuesta a las necesidades, expectativas y percepciones en cada 

etapa evolutiva. De este modo, el juego estimula la imaginación y la 

creatividad; facilita la comunicación y la transmisión de información entre los 

individuos; y, fomenta la adquisición y uso de aprendizajes significativos. 

Asimismo, al ser el juego un medio de interacción y comunicación, potencia las 

habilidades sociales de colaboración, respeto y trabajo en equipo de los 

estudiantes. 

3.3.2.2. Actividades vivenciales. 

Son estrategias que se realiza través de actividades vivenciales y de reflexión, 

los alumnos desarrollan las habilidades de tipo social, cognitivo y de control de 

emociones, la organización de juegos de rol y de juegos vivenciales que, como 

formas de aprendizaje, métodos muy adecuados que se realizó con los 

estudiantes en la repartición de refrescos, gaseosas, en la compra de frutas por 

un kilo y medio, kilo y cuarto, dos kilos y tres cuartos etc. Como también se 

realizó los juegos de compra y venta fuera y dentro del aula, de esta manera 

descubrimos la resolución de fracciones mixtas utilizando las estrategias 

lúdicas. 
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3.3.2.3. Trabajo en equipos. 

El trabajo en equipo tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todas las 

cosas pero, para que todo salga bien a la hora de trabajar se forma equipos 

de cinco seis integrantes de esa manera se colaboran, dar su opinión luego 

eligen un coordinador de grupo para cumplir el trabajo y hacer cumplir las 

normas de aula en el momento de realizar trabajos y exposición frente a los 

demás compañeros.  

Una de las ventajas a la hora de trabajar en equipo es que podemos 

intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás, se organiza entre 

todos los participantes del equipo para poder mejorarlo y trabajar mejor. Otra 

ventaja es que tenemos una mayor eficacia, siempre en equipo funcione bien 

logra mejores resultados, que una persona que trabaja individualmente. 

Estas son algunas de las ventajas que podemos tener a la hora de trabajar 

en equipo. 

Para Fainstein Héctor “Un equipo es un conjunto de personas que realiza 

una tarea para alcanzar resultados”. 

Es indiscutible, que organización y trabajo en equipo, son conceptos 

inseparables, pero lo que sí se debe profundizar es en el cómo mejorar la 

eficiencia de estos equipos. 

Condiciones que deben reunir los miembros del equipo: 

Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo 

mismo, deben cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Es 

muy  beneficioso trabajar en equipo, ya que dos  cabezas piensan mejor que 

una,  es importante tener claro lo que se quiere lograr , para que el equipo 

funcione bien,  además saber  qué labores puede desarrollar cada uno de los 

miembros del equipo. Cabe destacar que el trabajar en equipo disminuye carga 

de trabajo individual, ya que los demás también colaboran. 

“No preguntes qué pueden hacer por ti tus compañeros de equipo. Pregunta lo 

que puedes hacer tú por ellos”. 

– Magic Johnson. 
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Cómo enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo 

Los estudiantes deben aprender a trabajar en equipo desde casa. El trabajo en 

equipo es el pilar de la sociedad en la que vivimos, y por lo tanto debe ser 

un aprendizaje muy presente en la vida de los estudiantes. Desde pequeños 

los estudiantes juegan y lo habitual es que lo hagan en grupo ya que esta es su 

manera innata de socialización y es lo que les ayuda a adquirir aptitudes para 

su desarrollo. Pero dentro de los juegos y de su desarrollo deben aprender a 

distinguir el trabajar en equipo para superar desafíos, por el bien común de 

competir por ser el mejor del grupo. Cuando un estudiante juega está 

aprendiendo a vivir en sociedad, a socializarse y a interaccionar con sus 

iguales pero no todos los juegos enseñan a los pequeños a trabajar en equipo 

por lo que este aspecto deberá ser enseñado por los adultos del entorno 

cercano de los estudiantes. Los primeros años de vida son fundamentales para 

la socialización de los niños. El estudiante va descubriendo el valor de la 

amistad, poco a poco, por las etapas de su vida. Con los años descubren que 

tener a un amigo es tener un tesoro. 

3.3.2.4. Recursos y materiales didácticos 

Los materiales y recursos permiten al profesor plantear tareas para que los 

alumnos utilicen los conceptos matemáticos. Así, por ejemplo, los alumnos 

ponen en juego su idea de polígono cuando tienen que resolver la tarea de 

construir el polígono de mayor perímetro con el TANGRAM. Fruto de esta 

tarea se replantean qué es un polígono, cuáles son aceptables, etc., lo que 

les obliga a acudir a la definición para poder llegar a resolver la tarea. Por 

último destaquemos que los materiales y recursos sirven de soportes para 

que los alumnos actúen de manera práctica frente a los problemas que 

componen la tarea. 

3.3.2.5. Recursos didácticos 

Todos los materiales educativos concretos son recursos que se utilizan con la 

intención de que los estudiantes aprendan. A partir de las diversas 

oportunidades de juego libre, movimiento y exploración que se les brinda, los 

estudiantes van elaborando significados sobre su realidad, comprendiéndola y 

http://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html
http://www.guiainfantil.com/blog/762/ensenar-a-los-ninos-a-superar-sus-miedos.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
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transformándola para luego representarla a través de diversos lenguajes: oral, 

escrito, gráfico-plástico y matemático. 

Los recursos facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de los 

aprendizajes, porque estimulan la función de los sentidos y activan las 

experiencias y aprendizajes previos, para acceder más fácilmente a la 

información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de 

actitudes y valores.” Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intensión de facilitar al docente su función y a su vez la del 

alumno.  

Los materiales educativos facilitan el proceso de socialización entre los 

estudiantes, les permite ir autoafirmándose, conocer sus habilidades y 

limitaciones, formándose como personas únicas con habilidades diversas. 

La pizarra es un recurso, los materiales impresos son los recursos más 

utilizados en la escuela. Éstos son de gran utilidad para los alumnos, ya que les 

permiten realizar lecturas, revisar, releer y usar los mismos tantas veces como 

sea necesario, de acuerdo a sus habilidades e intereses. Como así también, 

los materiales impresos favorecen el proceso de aprendizaje, porque se los 

puede manipular, trabajar en ellos, marcar, anotar, colocar.   

En ésta categoría incluiríamos a los libros de texto; cualquier producto cultural 

que circule en ese formato como revistas, enciclopedias, diccionarios, diarios, 

novelas, caricaturas, etc; las producciones escritas de alumnos y los materiales 

construidos por el docente. Ahora si bien el uso de materiales impresos tiene 

tanto ventajas como desventajas.  

Alejandro Spiegel en "Planificando clases interesantes" enumera algunas. Por 

un lado, las ventajas son que no requieren de habilidades especiales en su uso 

y tienen una gran variedad de posibilidades en el diseño de sus páginas que 

captan la atención del lector, como por ejemplo la tipografía utilizada, colores, 

fotos e ilustraciones. 

Sin embargo, algunas desventajas son que los materiales impresos ofrecen 

bajas posibilidades de interactividad y presentan imágenes fijas, y un formato 

para ser leídos secuencialmente, salvo en el caso de diccionarios y 

enciclopedias usadas para recuperar informaciones puntuales. 
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3.3.2.6. Material Audiovisual. 

 Audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y a la 

vista. El contenido audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. El 

audio y la imagen, se crea una nueva realidad sensorial que implica la puesta 

en marcha de distintos mecanismos, como la complementariedad (ambos 

aportan cosas distintas), el refuerzo (se potencian los significados) y 

la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen). 

Los materiales audiovisuales "transmiten información principalmente            

vía sonido e imagen en lugar de texto".  

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben: 

- Adecuarse al entorno  

- Apoyar el mensaje  

- Despertar la atención del auditorio  

- Usarse con moderación. 

Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 

Ventajas 

Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socioculturales, lingüísticos, 

paralingüísticos, gramaticales, variedades del español. 

Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor – expositor. 

Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío: Mejora la interacción 

entre los alumnos y el profesor. 

Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupos, 

parejas. 

Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, participación oral 

y más comunicación entre el estudiante y el profesor. 

Desventajas 

-El profesor debe contar con recursos de manejo de internet. 

-El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso no se 

acercan a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación. 

-La clase tiene como soporte un recurso que puede no funcionar perfectamente 

por lo cual recomendamos siempre tener un plan alterativo.                                                                                                                           
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Cuando los maestros presentamos material de varias maneras, como 

proveerles a los estudiantes un resumen y un cartel del tema a enseñar, el 

material visual resalta los materiales escritos. 

 Tipos de Audiovisuales 

Las computadoras, la televisión, los videos, los DVD y proyectores son 

tipos de materiales audiovisuales. Los afiches, las tiras cómicas, los 

disfraces, los modelos y viajes de campo también son materiales 

audiovisuales. 

3.3.2.7. Material no estructurado 

Son materiales manipulables común cuya finalidad usual no es de servir a la 

enseñanza si no son recursos del medio que son adecuados, como también los 

descartables o desechos (botones, botellas de plásticos etc).  Que sirven para 

adecuar, elaborar con los estudiantes, utilizando recursos del medio de 

acuerdo a las necesidades. 

Según Macarena Valenzuela Molina-Cascallana (1988) Los materiales no 

estructurados son todos los que el estudiante puede manipular, sin ser 

necesariamente creado con fines matemáticos, como por ejemplo juguetes. 

Además, Cascallana, se refiere a la palabra manipulativa como la primera fase 

para la adquisición de conceptos matemáticos, en donde el alumno debe 

observar diferentes materiales y tener la posibilidad de manipularlos, operar 

sobre ellos y comprobar por sí mismos el resultado de sus acciones. 

3.3.2.8. Materiales estructurados. 

Son materiales estructurados como herramientas didácticos para el aprendizaje 

de las matemáticas elaborados, destinados directamente con un propósito y 

también ser utilizado de acuerdo a las áreas.  

Según Enriques S. Velasco Esteban. Gonzales Mari (2010) son materiales o 

modelos manipulables pensado y fabricados expresamente para enseñar y 

aprender matemáticas (regletas, ábacos, bloques lógicos). 

Macarena Valenzuela Molina-Cascallana (1988) Los materiales estructurados 

son aquellos diseñados especialmente para la enseñanza de las matemáticas. 
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No son figurativos y suponen una mayor capacidad de abstracción, pero son 

previos al uso exclusivo de los signos numéricos. 

En Carretero, Coriat y Nieto (1995) diferencian los recursos de los materiales 

didácticos, indicando que los recursos son todos aquellos materiales no 

diseñados específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

determinado, como la tiza, el pizarrón, papel, diapositivas, entre otros; en 

cambio, el material didáctico es diseñado con un fin educativo, aunque un buen 

material didáctico trasciende la intención original y se le puede dar otros usos. 

Por estas razones vemos que no hay un límite claro entre un material y un 

recurso. Área y otros (2010) se refieren a materiales didácticos, en algunos 

casos a las materiales que utilizan representaciones simbólicas y en otros 

casos a los referentes directos que serían los objetos. Una clasificación 

realizada de acuerdo con el soporte es: 

 Materiales en soporte papel,  

 Materiales en soporte tecnológico 

 Materiales en otros soportes (ejemplos: juguetes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3.4. Plan de acción  

3.4.1. Matriz del plan de acción general. 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje para aplicar las estrategias lúdicas.  

Objetivo específico 1: Al Planificar sesiones de aprendizaje utilizando estrategias lúdicas mejorará la resolución de problemas de 
fracciones mixtas con los estudiantes de 6° “B”. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje utilizando las estrategias lúdicas permitirá mejorar la resolución de 
problemas matemáticos en fracciones mixtas. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en  la resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas con los estudiantes de 
6° B.  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSAB
LE  

RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACION 
- Buscar 

información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación 
de sesiones 
de aprendizaje 

 

Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 

- Búsqueda de la 
información sobre la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje.  

- Organización en los 
portafolios.  
 

 

- Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

Polya,G (1961) Tener 
un problema significa 
buscar, una, acción 
apropiada para lograr 
un objetivo concebido, 
pero no alcanzable de 
manera inmediata. 

CHI Y GLASER (1983) 
Señalan a un problema 
como una situación en 
la cual un individuo 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

 -computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas,  

X  X    
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tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una guía o 
ruta para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz 
de construcción y 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los tiempos 
horarios, formas, material 
utilizado, medios y sus 
estrategias, etc. 
 

actúa con un propósito 
de alcanzar una meta 
utilizando para ello 
diferentes estrategias. 

ERNEST (1991) él 
resolver un problema 
implica encontrar un 
camino hacia un 
destino determinado, 
en una investigación lo 
que constituye el 
objetivo es el viaje y no 
el destino. 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos lúdicos 
para resolver 
problemas en 
fracciones 
mixtas. 

-  

-  Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

-  Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en la resolución 
de problemas. 

-  Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 

- Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

- Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 
estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de  
valuación. 
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-  -  

       

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Implementación con estrategias lúdicas.  

Objetivo específico 2: Al implementar con estrategias lúdicas fortalecerá la  mejora de la resolución de problemas  temáticos en fracciones 
mixtas con los estudiantes de 6°”B”   

Hipótesis acción 2: La implementación de estrategias lúdicas permitirá mejorar la resolución de problemas matemáticos en fracciones 

mixtas. 

Acción: La implementación de estrategias lúdicas en la resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas.  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSAB
LE  

RECURSOS  CRONOGRA
MA  

S 

 

O 

 

N 

 

D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
sobre estrategias 
lúdicas para la 
resolución de 
problemas. 

- Búsqueda de la información sobre 
juegos lúdico para la resolución de 
problemas. 

-Ficha de información.  

- Organización en los portafolios. 

(Díaz F. 1998) 
según: Son 
procedimientos y 
recursos que 
utiliza el docente 
para promover 
aprendizajes 
significativos a 
partir del objetivo 
y de las 
estrategias de 
aprendizaje 
independiente”. 

Según Edelmira 
Rujano en 2011, 

Investigador  

 

- Textos.  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

- Bibliográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Papel bond  

- Impresora  

X  X    

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
la resolución de 
problemas de 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para el desarrollo del 
método de George Polya.  

-Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 

Investigador    
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fracciones mixtas 

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
lúdicos para 
mejorar la 
resolución de 
problemas. 

desarrollo de juegos lúdicos. 

- Planificación de las actividades 
tomando en cuenta las cuatro fases 
del método de George Polya para 
la resolución de problemas.  

 

realizó un trabajo 
de investigación 
sobre la 
importancia de 
los juegos lúdicos 
dirigido 
primordialmente a 
estudiantes de 
nivel primario. 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento 
de los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los 
procesos 
cognitivos, 
razonamiento, etc 

- Ficha de evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumón 

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de evaluación 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

 

 

 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos lúdicos.  

 

 

- Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en la resolución de 
problemas matemáticos con los 
estudiantes. 

- Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por el 
investigador 

 

 

Investigador 
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REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN DE 
PPA) 

 

- Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de las 
estrategias lúdicas. 

-  Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 

 Investigador - Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Utilización de estrategias lúdicas y los materiales educativos para resolver problemas.   

Objetivo específico 3: Utilizar las estrategias lúdicas para mejorar la resolución de problemas en los estudiantes de sexto grado” B”.  

Hipótesis acción 3:La utilización de estrategias lúdicas permitirá  mejorar la resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas 

Acción: La utilización de estrategias lúdicas en la resolución de problemas matemáticos en fracciones mixtas. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAM
A  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a materiales 
estructurados.  

-  Búsqueda de la información 
referida a material 
estructurado y no 
estructurado.   

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
didáctico.   

-  Organización en el portafolio.  

 

Vigotsky, señala que el 
juego completa las 
necesidades del sujeto y 
es una actividad en la que 
elaboramos nuestros 
conflictos. 
 
Valdemoros (2004); 
Charalambous y Pitta-
Pantazi (2007); Clarke, 
Roche, y Mitchel (2007) 
Lamom (2006) sostienen 
al respecto las 
aplicaciones de las 
fracciones en situaciones 
de la vida diaria es una 
estrategia para entender 
las fracciones mixtas en 
los que se evidencian 
dificultades de los 
estudiantes para 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- descartables. 

 

    

 Seleccionar los  

Materiales 
estructurados y 
no 
estructurados. 

Planificar las 

- Elaborar una matriz de tipos  

  de material  y gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 
materiales educativos 
(materiales de corrospun, 
imágenes, gráficos, juguetes 
reciclados. 

-Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 

 Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicación 
y de proyectos 
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cuanta los materiales no 
estructurados y gráficos.  

 
Rujano en 2011, realizó un 
trabajo de investigación sobre 
la importancia de los juegos 
lúdicos dirigido primordialmente 
a estudiantes de nivel primario. 

-  Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a 
ser evaluados.  

- Elaborar una ficha validación 
de los materiales educativos 
para la resolución de 
problemas. 

resolverlos.  

SÁNCHEZ G., Roberto 
PEREZ S., Víctor. El 
aprendizaje a través de 
los juegos cooperativos. A 
demás los juegos son 
también actividades 
lúdicas. 

Edelmira Rujano en 2011, 
realizó un trabajo de 
investigación sobre la 
importancia de los juegos 
lúdicos dirigido 
primordialmente a 
estudiantes de nivel 
primario. 

 

Funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los 
procesos psicológicos 
superiores de 
razonamiento.  

 

Celestin Freinet (1966) 
Materiales elaborados 
por los estudiantes a 
través de diferentes 
técnicas y herramientas 
de socialización.  

de 
aprendizaje.  

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
estructurados, 
gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
dibujos y  
grafico 

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del 
material educativo.  

- Aplicación del material 
educativo y grafico en el 
desarrollo de la resolución de 
problemas.   

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 

- Investigador  

 

- Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Computadoras 

- Textos 
diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
trabajo. 

- Papelotes.  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación  
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico   
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-Comprender 

el problema. 

 

-Diseñar o 

adaptar  una 

estrategia de 

solución 

 

-Ejecutar la 

estrategia 

 

-Reflexionar 

sobre las 

fracciones 

 

 Día de la 

primaver

a. 

 

 Día de la 

juventud.  

 

 Día del 

estudiant

e. 

 

 Aniversar

io dela 

I.E. 

Miguel 

Grau. 

 

Las actividades a 

desarrollar en el 

presente mes 

están referidos a 

considerar 

problemas 

referidos al 

cuidado del medio 

ambiente y el uso 

del reciclaje 

teniendo en 

cuenta las 5 R C
u
id

e
m

o
s
 e

l 
a
g
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a
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Sesión  01 

Lunes 22 de 

setiembre. 

Idea de 

fracciones 

mixtas, términos 

de la fracción, 

Lectura y 

escritura de 

fracciones 

mixtas. 

Utilizando 

estrategias 

lúdicas.  

Sesión 02 

Viernes 26 de 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

del contexto real 

y matemático 

que implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los números 

en fracciones 

con números 

mixtos 

empleado 

diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos 

y resultados. 

 

Estrategia

s de 

resolución 

de 

problema

s  con 

fracciones 

mixtas 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

Comprobar la 

línea de 

base. 

 

 

Evaluación 

escrita 

Diario de 

campo 

 

 

Resuelve 

problemas 

del contexto 

utilizando 

materiales no 

estructurados

. 

  Usa los 
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realizados. 

 

-Resuelven 

problemas de 

su contexto en 

fracciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender el 

problema. 

 

 

 

Diseñar o 

 

 Siembra 

temprana 

 

setiembre 

Conversión de 

fracciones 

impropias a 

mixtos 

utilizando 

estrategias 

lúdicas.  

Sesión 03. 

Lunes 29 de 

setiembre. 

Conversión de 

fracciones    

mixtas a 

fracciones 

impropia 

aplicando fases 

del método de 

Polya, utilizando 

estrategias 

lúdicas. 

Gráficos 

simbólicos. 

Sesión 04. 

Viernes 10 

octubre. 

  

 

 

Ficha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 

 

signos >,< 

para 

Establecer  

relaciones de 

comparación 

entre 

fracciones. 

 

Identifica la 

cantidad de 

las fracciones 

y clase de 

fracciones. 

 

 

 

Explica la 

pertinencia 

de usar una 

expresión de 

fracciones en 

diversos 

contextos de 

resolución de 

problemas 

aditivos, 

diferencias, 
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adaptar una 

estrategia de 

solución. 

 

Ejecutar la 

estrategia.  

 

 

Resolver 

problemas de 

suma y resta 

aplicando el 

método de 

Polya utilizando 

el material micro 

poro. 

Fraccionado del 

uno al diez. 

Sesión 05 

lunes 13 de 

octubre 

Problemas de 

suma y 

diferencia de 

números 

mixtos. 

Aplicando las 

fases del 

método de 

Polya. 

Sesión 06 

Miércoles 15 

Octubre 

Problemas de 

suma y resta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

multiplicación 

y división de 

números 

mixtos de 

uso 

cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro. 
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números mixtos 

(compra y 

venta) 

Utilizando 

monedas y 

billetes  

Sesión 07 

Viernes 17 

octubre 

Multiplicación 

de números 

mixtos 

Utilizando 

materiales del 

medio como 

latas, palitos, 

etc. 

Sesión 08 

 Miércoles 22 

octubre 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

lectura y 

escritura de 

fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo. 
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mixtas mediante 

las estrategias 

lúdicas, juegos, 

canciones. 

Fichas de 

aplicación. 

Sesión 09 

viernes 31 

octubre 

Nociones de 

divisiones 

mixtas. 

Mediante 

juegos, 

repartición de 

diversos 

materiales, 

papel lustre. 

Sesión 10 

lunes 03 

noviembre 

Problemas 

diferentes con 

números 

mixtos. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje permitirá 

mejorar la resolución 

de problemas 

matemáticos en 

fracciones mixtas con 

los estudiantes de 

6°”B”.  

- Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias lúdicas 

para la resolución de 

problemas. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde sobre 

los problemas planteadas.  

- Habla de las situaciones 

problemáticas de la vida diaria.  

- Dice con sus propias palabras de 

aquello que escucha las 

conversaciones de sus padres 

sobre la compra de los productos 

de primera necesidad y 

demuestra su comprensión con 

números mixtos.  

- Textos del MED. De 

matemática. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta cognitiva. 

- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

juegos de roles 

permitirá mejorar la 

resolución de 

problemas 

matemáticos de 

 Planifica actividades 

tomando en cuenta los 

juegos lúdicos para 

mejorar la resolución 

de problemas de 

fracciones mixtas. 

tomando en cuenta los 

juegos de roles para 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

- Dice lo que le gusta o le disgusta 

de los personajes que atienden 

en el mercado de una historia o 

de aquello que ha vivido o 

escuchado.  

- Sigue hasta tres indicaciones 

sencillas para hacer uso de los 

juegos lúdicos. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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fracciones mixtas con 

los niños de 6° “B” 

 

mejorar el 

razonamiento al 

resolver los 

problemas.  

 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Interviene espontáneamente en 

resoluciones de problemas 

matemáticos, temas de la vida 

cotidiana.  

- Crea problemas sencillas de la 

vida diaria propias de su 

ambiente familiar y local.  

- Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés y según la 

ocasión.  

 Crea problemas matemáticos 

oralmente en torno a su labor 

cotidiana. 

La utilización de 

material educativo 

audiovisual y gráfico 

permitirá la 

resolución de 

problemas con los 

estudiantes de 6° 

grado.   

 

 

 Elabora materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar la 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 Uso adecuado de los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Para el trabajo en equipo 

Incorpora normas de convivencia: 

participa colabora sin interrumpir a 

los compañeros de otro equipo.     

- Participa en juegos de roles y 

grupales.  

- Expresa con material concreto, los 

números enteros y fracciones. 

- Representa fracciones mixtas con 

dibujos o gráficos, con materiales 

concretos del medio.   

- Alienta el cumplimiento de los 

acuerdos del aula: en las 

actividades programadas y tareas 

o responsabilidades asignadas. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones pedagógicas se ha realizado utilizando sesiones, diario de 

campo, lista de cotejos, fichas de aplicación que me permitió mejorar mi 

práctica pedagógica. 

Al realizar el diagnóstico para conocer la situación real de los estudiantes  

apliqué una ficha de manera individual, también tome la decisión de utilizar las 

estrategias  lúdicas,  juegos, actividades vivenciales acorde a las necesidades, 

luego aplique una ficha de proceso para verificar los cambios y avance de mis 

estudiantes  en cuanto al tema de investigación; y una prueba final para 

comprobar el resultado de mejora de la resolución de problemas  poniendo 

mayor  énfasis en fracciones mixtas para ello se ha desarrollado también 

sesiones mixtas a partir de S8.  

Al realizar mi planificación me he visto en la necesidad de programar e  

incorporar en  mi  planificación la  programación de  sesiones y  los tiempos 

en que se realizara, para lo cual se ha diseñado una matriz, en donde 

programé la ejecución de tres fichas de evaluación de fracciones mixtas  

para diagnosticar la situación en que se encuentran en la resolución de 

problemas, otro proceso para verificar como va mejorando mis estudiantes y 

de salida para verificar la mejora en la comprensión y resolución; luego 

considere 10 sesiones programados de manera gradual, de acuerdo al 

calendario cívico escolar y comunal, la programación del mes y otras 

seleccionadas de acuerdo a la expectativa e interés de los estudiantes.. 
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En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, tome en cuenta el 

calendario cívico y comunal y lo programado mensualmente para no 

descontextualizar el trabajo de investigación que realice, la programación 

elaborada lo hice de acuerdo a la necesidad urgentes de mis alumnos  en 

cuanto a la r e so lu c i ó n  d e  p rob lema s   tome la decisión de programar 

de manera individual y gradual las fracciones de diferentes operaciones  como 

son: tres sesiones para localizar información, dos sesiones de nociones de 

fracciones secuenciar hechos que vienen a ser clases de fracciones mixtas dos 

sesiones  y  tres sesiones para trabajar la resolución de problemas matemáticos 

de fracciones mixtas.  

Ahora,   para   registrar   los   hechos   pedagógicos   principales   del 

desarrollo de las sesiones utilice el diario de campo en la que registra el 

desempeño del docente y del estudiante en cuanto al tema de investigación 

desarrollada, en este registro también se considera los procesos pedagógicos 

y didácticos, manejo de estrategias lúdicas, materiales estructurados, y no 

estructurados, organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos de 

evaluación. Asimismo se registró el comportamiento, actitud, reacciones de los 

estudiantes durante el desarrollo de actividades en las sesiones. Esta 

herramienta posteriormente fue sistematizada para identificar las fortalezas y 

debilidades de la práctica pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, 

luego sugerir y asesorar para mejorar los aspectos críticos. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIA  
PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA  

ESCALA CRITERIAL  f  ESCALA CRITERIAL  f  

RESOLUCION DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS DE 

FRACCIONES MIXTAS  

RESOLUSION DE 
PROBLEMAS 

AD 8 AD 23 

A   12  A       6 

B    9 B       5 

C    5 C     00 

TOTAL 34 TOTAL 34 

USO DE STRATEGIAS 
DIDACTICAS  

AD    5 AD     19 

A    11 A        10 

B    12 B  3 

C    6 C  2 

TOTAL  34   TOTAL       34 

USO DE RECURSOS Y 
MATERIALES EDUCATIVO 

AD  9 AD     21  

A  8 A       9 

B  12 B       3 

C  5 C      1 

TOTAL  34 TOTAL  34 
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Al aplicar el presente trabajo de investigación he considerado desarrollar diez 

sesiones   de   aprendizaje   en la que utilicé situaciones vivenciales para la 

resolución de problemas matemáticos que tiene un resultado positivo en los 

estudiantes ya que ellos pueden resolver y crear problemas con claridad y 

coherencia con las cuatro fases de George, Polya para ello apliqué  las 

estrategias lúdicas  utilizando  fichas de aplicación, lista de cotejo, materiales 

estructurados, libros, fichas, cuadernos, no estructurados como: latas, piedra, 

palos, sogas papeles de color, cinta métrica  y otros. 

Para la preparación de alimentos hicimos compras de verduras y frutas, y nos 

préstamos el tazón, ollas, cubiertos, utilizamos monedas billetes en el cual 

reconocieron las fracciones como: un cuarto de manzana, dos kilos y tres 

cuartos de papaya, medio kilo de zanahoria y así sucesivamente realizamos las 

prácticas de reconocimiento de fracciones. 

También realizamos las medidas de aulas utilizando las sogas palos y las 

cintas métricas en el cual reconocemos un metro y medio, cinco metros y trece 

centímetros y trabajos gráficos en forma individual y  en equipo. Etc. 

Al analizar la sesión N° 1,2 y 3 se ha observado que se inició con la primera 

fase “COMPRENDER EL PROBLEMA” en la resolución de problemas según 

George Polya, para ello utilice las actividades vivenciales, compra y venta de 

los productos alimenticios ,simulaciones y la actualización de materiales 

concretos y no estructurados se ha logrado que los estudiantes puedan 

resolver problemas adición sustracción, multiplicación  de números mixtos 

planteando interrogantes y respondiendo a ellas, pues el dialogo constante ha 

logrado que los estudiantes se familiaricen con los problemas ya que con la 

aplicación de la primera fase se ha logrado que los estudiantes logre identificar 

con facilidad los datos , verbo e incógnita que es la pregunta para hallar la 

respuesta aplicando estrategias conocidas o creadas por los estudiantes.   

Las sesiones, cuatro, cinco y seis  fueron programadas para desarrollar 

aplicando de la segunda fase “TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO” del 

método de George Polya, para ello utilice las estrategias lúdicas en las 
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simulaciones en representaciones graficas que se a logrado afianzar más en la 

resolución de problemas donde el estudiante respondiendo a interrogantes 

resuelve con facilidad un problema. 

Los estudiantes con el trabajo en equipo se vió la participación y el aporte de 

cada uno de ellos en querer participar y también comprender que la segunda 

fase es la más importante porque es ahí donde se plantea el proceso a seguir 

según el diseño adaptado a una estrategia. 

Se pudo observar que se han movilizado todas las capacidades como 

(matematiza, representa situaciones, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta) para resolver problemas, donde el estudiante a 

podido comunicar y argumentar con facilidad la estrategia. 

 Las sesiones siete, ocho, nueve y diez, fueron programadas para desarrollar 

en la tercera fase “PONER EN PRACTICA EL PLAN” del método de George 

Polya para ello se realizó la preparación de ensalada  mixta de frutas 

utilizando las frutas que se compraron los estudiantes y las representación 

gráficas y la utilización de los materiales concretos y no estructurados. 

Los estudiantes en esta tercera fase se ha observado que se han afianzado 

más en cuanto a la comprensión y resolución de problemas, trazar un plan, 

para resolverlo, poner en práctica el plan,  hallar la respuesta para comprobar 

los resultados a través de las representaciones simbólicas y trabajando en 

equipo.  

En conclusión puedo afirmar que ha sido muy satisfactorio trabajar en forma 

coordinada con los estudiantes al comprobar que proceso de aprendizaje al 

aplicar en cada sesión una ficha de trabajo que servirá como insumo, y lista de 

cotejos. 

Al analizar las últimas sesiones se ha observado que los estudiantes 

resolvieron con mayor claridad utilizando las cuatro fases del método de Polya 

para hallar la respuesta para ser evaluados con las fichas de aplicación lo cual 

me permitió recoger información sobre el avance progresivo en la resolución 

de problemas. 
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Los estudiantes más de 85% habido mejora en resolver problemas mixtas de 

adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones mixtas con facilidad 

aplicando las estrategias conocidas o aplicando sus propias estrategias 

manteniendo siempre el trabajo en equipo. 

Al aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación me permitió revisar la 

información bibliográfica, utilizar estrategias adecuadas para mejorar la 

resolución de problemas de fracciones mixtas en los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 54005 de Miguel Grau y a través de mi deconstrucción 

puedo reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades para mejorar mi practica 

pedagógica y en los estudiantes los procesos cognitivos. 

Con la aplicación del diario de campo, lista de cotejos y las fichas de aplicación 

pude recoger información del avance progresivo en la resolución de problemas 

aplicando las  tres fases de Polya. 

Mi recomendación es que la actualización docente me permitió ver con 

claridad el enfoque innovador que plantea las rutas de aprendizaje y a trabajar 

con proyectos de innovación que sea viables en aula. 

En conclusión puedo decir que me siento feliz y contenta al ver que los 

estudiantes motivados y fortalecidos, frente al mundo de los números, 

resolviendo problemas de su contexto real y significativo para él.  

 

SESION N° 01 

IDEA DE FRACCIONES 

 

PROPOSITO: Idea de números mixtas, términos, lectura y escritura de 

fracciones mixta. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

INDICADORES: 

-  Clasifica y describe los materiales y los representa simbólicamente. 
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- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de números 

mixtos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

 

En la sesión de aprendizaje N° 01: Denominado idea de fracciones y términos 

de números mixtos, cuya capacidad es matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos contextos siendo su indicador clasifica y 

describe objetos y los representa simbólicamente con entusiasmo aprendizaje 

esperado comprende idea de fracciones y reconoce las partes de números 

mixtos cantidades. La secuencia de la sesión empiezan con el agradecimiento 

a Dios mediante una oración se dio orientaciones de los valores de la semana: 

Se indica que los niños se ubiquen en un círculo que se agruparan, luego por 

tamaño .Luego respondieron a las siguientes interrogantes: ¿Qué hicimos en el 

patio? ¿Cómo se han agrupado? ¿Cómo se sintieron? .En clase se utilizó papel 

de diferente colores atractivas .Se crea el conflicto cognitivo. ¿Qué podemos 

hacer con este material concreto? Observan, manipulan, parten de diferentes 

tamaños luego escuchan las indicaciones de la docente sobre el material 

concreto como sorbetes. Bloques lógicos, tapas de botellas, palitos 

seguidamente los niños manipularon el material se da consignas y realizan sus 

clasificaciones según los objetos dados .Luego se entrega papelotes en forma 

de arco iris para que dibujen las fracciones. Lo hicieron, luego socializaron el 

trabajo realizado, lo sistematizaron en sus respectivos cuadernos. Al finalizar 

entregué hojas a un medio para que grafique y evaluación se formuló las dos 

preguntas Para auto evaluación: ¿qué aprendí? ¿Cómo me sentí?--- 

Posteriormente realizan la sistematización en sus cuadernos y la aplicación 

para su vida con que alimentos podemos realizar seriaciones. Posteriormente 

realizan la meta cognición respondiendo a preguntas formuladas por la 

docente. Los estudiantes muestran que si estaban felices, aprendieron a 

realizar las fracciones la mayoría de niños. Para seguir mejorando aplicar 

estrategias novedosas para realizar un aprendizaje significativo. 
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Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que en la resolución de 

problemas encontré ciertas dificultades en mis estudiantes porque no se ha 

podido aplicar las estrategias adecuadamente por la carga de estudiantes.  

Con estos antecedentes tomaré en cuenta en la utilización de estrategias 

lúdicas para la resolución de problemas matemáticos para que sea más 

interesantes para mis estudiantes y así concretar mi objetivo lo que es la 

resolución de problemas de fracciones mixtas. 

 

 

SESION N° 02 

CONVERSIÓN DE FRACCIONES IMPROPIAS A MIXTAS. 

PROPOSITO: Realiza la Conversión de fracciones impropias a mixtas. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

      - Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

INDICADORES: 

Divide las fracciones impropias para convertir a mixta. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de adición, 

diferencia, multiplicación y división de números mixtos. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2  

 

En la sesión de aprendizaje N° 02, denominada “Conversión de fracciones 

Impropias a números mixtos.” que tiene como propósito que los estudiantes: 

Aprendan a resolver operaciones mediante estrategias lúdicas .Cuando inicia 

las sesiones de aprendizaje con un agradecimiento a Dios mediante una 

oración se nota que los estudiantes reflexionan luego se dialoga sobre la 

importancia de los valores luego se aplica interrogantes para rescatar sus 

saberes previos sin embargo nos muestran dificultades  sobre la conversión de 

fracciones impropias a mixtas más de 50% de niños no resuelven de manera 
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autónoma, en tal sentido la docente declara el tema iniciando con una 

estrategia lúdica para motivar el interés de los estudiantes proponiendo 

ejemplos de repartición de una chacra con ayuda de paleógrafos y materiales 

de corrospun y papeles para partir, ,la docente reparte los materiales por 

equipo de seis y siete estudiantes. 

Los estudiantes inician a manipular los materiales luego la docente indica para 

partir, dividir la hoja, de papel, corrospun de acuerdo al ejemplo en el papel 

grafo de esa manera realizan muchos ejercicios con los materiales luego 

simbolizan en forma competitivo pasando a la pizarra luego sistematizan en sus 

cuaderno con sus respectivas gráficas, pero hubo algunos niños con 

dificultades al momento de dividir en la pizarra a los cuales se reforzó 

gráficamente y numéricamente. 

Finalmente la docente aclara algunas dudas con ejemplos y les da pequeños 

problemas para resolver para la próxima clase. 

 

SESION N° 03 

CONVERSIÓN DE FRACCIONES MIXTAS A FRACCIONES IMPROPIAS. 

PROPOSITO: Conversión de fracciones mixtas a fracciones impropias. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

 INDICADORES: 

- Utiliza la metodología para convertir las fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para convertir las fracciones mixtas a 

fracciones impropias. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

En la sesión de aprendizaje N°03, Denominada “Conversión de fracciones 

mixtas a fracciones impropias con la finalidad de que los estudiantes aprendan 

a resolver problemas en el momento de hacer las mediciones de patio, de su 

aula, terreno, como también en el momento de comprar algún producto para el 
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consumo. En el primer momento se ordenó las mesas y sillas luego se revisó 

higiene personal a los niños, después jugamos al zapatito gordo, todos 

sentados en su misma silla, seguidamente se empezó con la lectura de 

razonamiento matemático. 

La docente hace preguntas sobre la lectura. ¿De qué trata el texto leído? ¿Qué 

clase de operación es? ¿Cómo se puede hallar simbólicamente? 

Después la docente presenta un papelógrafo con problemas de conversión de 

fracciones mixtas a fracciones impropias, los niños leen razonan sobre los 

problemas y resuelven, en el cual se descubre las dificultades de la mayor 

parte de los estudiantes de la parte entera y otros de la parte   fraccionaria. 

La docente expone, que es una conversión de fracciones mixtas a impropias 

después lo resuelven todos con la ayuda de la profesora de esa manera se 

realiza la conversión de fracciones con la participación de los estudiantes, 

utilizando los materiales del medio. Todos los problemas resueltos en la pizarra 

escriben en sus cuadernos en forma ordenada. Finalmente se reparte las fichas 

de trabajo para la casa. 

Pienso que en la formulación de preguntas para el análisis de comprensión del 

problema debo precisar sobre el contenido del texto planteado.  

Voy a tener que   ir mejorando sesión tras sesión en cuanto a la formulación   de   

dichas   preguntas   para que los   estudiantes   comprendan el contenido del 

problema y resuelvan mediante las estrategias lúdicas. 

SESION N° 04 

PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA DE FRACCIONES MIXTAS. 

PROPOSITO: Resuelve suma y diferencia de fracciones mixtos. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

 - Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

 INDICADORES: 

- Expresa con material concreto gráfico y simbólico de suma y diferencia 

fracciones mixtas. 
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- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta, (dibujos, 

cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de suma diferencia, 

de números mixtos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 4  

En la sesión de aprendizaje N° 04, Denominado “Problemas de suma y 

diferencia de fracciones mixtas “que tiene como propósito que los estudiantes: 

Resuelvan problemas de suma y resta de fracciones mixtas aplicando diversas 

estrategias, en el primer momento agradecemos al señor todo poderoso, 

seguidamente jugamos y cantamos en ronda al cual los estudiantes van 

aumentando, de 1, 2, 3,4.etc.como también salían algunos estudiantes de la 

ronda. 

Después retornan a su aula, la docente hace preguntas sobre el juego en la 

ronda ¿Cuántos niños salieron en la primera vuelta? ¿Cuántos estudiantes 

quedaron hasta el final?  Los estudiantes respondieron diferentes respuestas. 

Con esta reflexión los estudiante presentó otros problemas de suma y resta de 

números mixtos los cuales resolvieron en la pizarra con la ayuda de la 

profesora. 

Sin embargo hay buen porcentaje de niños que no han comprendido un 

problema que contiene suma y resta de fracciones mixtas en un solo problema, 

mientras otros estudiantes resuelven de manera autónoma, al detectar esa 

dificultad en los niños, lo refuerza con otra estrategia mediante juegos. 

Luego los estudiantes graficaron, sistematizaron en sus cuadernos de acuerdo 

a las indicaciones. 

Finalmente se repartió a los estudiantes las fichas de aplicación para ver el 

nivel de comprensión de la resolución de problemas. 

La aplicación de las estrategias empeladas como es el juego en el 

desarrollo de la sesión respecto a la adición y sustracción ha 

permitido un porcentaje mayoritaria  no han llegado a comprender el 

problema. 

Al observar los resultados Poco a poco voy mejorando en cuanto a la utilización 

de las estrategias mediante el juego
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SESION N° 05 

PROBLEMAS DE SUMA Y DIFERNCIA DE NUMEROS MIXTOS 

PROPOSITO: Resuelven problemas de suma y resta de fracciones mixtas. 

(Compra y venta). 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza materiales concretos de su medio ambiente para resolver problemas.   

 INDICADORES: 

-Utiliza estrategias de conteo, cálculo escrito, mental al momento de realizar 

compras. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de adición, 

diferencia, multiplicación y división de números mixtos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05  

En la sesión de aprendizaje N° 05, denominada “suma y resta de números 

mixtos (compra y venta), que tiene como propósito que los estudiantes sepan 

que al realizar la actividad diaria que clase de operación están realizando: 

Antes de realizar la sesión de aprendizaje realizamos nuestras actividades 

permanentes para empezar nuestro programación de salida de compras hacia 

el mercado de abastos para lo cual, la docente indica las consignas a los niños 

para evitar el desorden al momento de compras. 

Primero recogen las cuotas, y alistan las bolsas para hacer las compras de la 

cantidad  de frutas y verduras. 

Segundo salimos con la profesora organizadamente por grupos de acuerdo a 

las comisiones formadas para: llevar la bolsa, otro pregunta el precio, otro pide 

la cantidad otro escoge el producto para pesar. Cada coordinador de grupo 

llevan la lista de productos que se va a comprar, el mismo alumno anota el 

precio de los productos que los dicta otro alumno responsable. 

De esa manera retornamos a nuestra aula para unificar y sistematizar la 

cantidad de los productos comprados. 
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Luego dicta cada coordinador la cantidad de frutas y verduras a un compañero 

que toma datos en la pizarra. 

Sin embargo a los estudiantes se observó que escribían en letras, (un kilo y un 

medio de manzana, un kilos y cuarto de uva, dos kilos menos un cuarto de 

papaya, 

Un litro y cuarto de yogurt, dos kilos y tres cuartos de betarraga picada y 

cocinada, cuatro kilos y medio de arveja, etc). Así detalladamente anotan en la 

pizarra, uno que otro hicieron en números mixtos. 

La docente plantea problemas con los mismos datos, para resolver simbólico y 

gráficamente en la pizarra al mismo tiempo remplazando las palabras por 

fracciones mixtas. 

Luego realizan simbólicamente y gráficamente en papelotes por grupos y en su 

cuaderno. 

 Se ha visto que, los resultados son satisfactorios en mayor cantidad de 

alumnos cuando ellos mismos lo realizan manipulando los materiales, en 

cambio se les hace difícil resolver problemas teóricos.  

Así concluimos nuestra jornada de problemas satisfactoriamente al día 

siguiente prepararemos texto instructivo (ensalada de frutas) con los 

ingredientes comprados luego saborearemos con todos los estudiantes. 

La aplicación de las estrategias empeladas como es el juego en el 

desarrollo de la sesión respecto a la adición y sustracción ha 

permitido un porcentaje mayoritaria  no han llegado a comprender el 

problema. 

Al observar los resultados poco a poco voy mejorando en cuanto a la utilización 

de las estrategias mediante el juego.
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SESION N° 06 

PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA DE NUMEROS MIXTOS 

PROPOSITO: Resuelven problemas de compra y venta (suma y resta). 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

 INDICADORES: 

- Experimenta y describe el significado y uso de las operaciones con números 

fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de adición, 

diferencia, de números mixtos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06  

En la sesión de aprendizaje N° 06, denominada “la multiplicación de fracciones 

mixtas”, que tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas de 

su contexto, 

Al ingresar la docente saluda a los niños, ellos responden grupalmente. 

Enseguida agradecen al señor por este nuevo día, luego motiva a los niños 

contando su actividad de una trabajadora de hogar (Rosa) que iba hacer 

compras al mercado casi todos los días. 

Luego hace preguntas ¿Cómo se llamaba la trabajadora? ¿Cada cuánto tiempo 

iba al mercado hacer compras? Al momento responden grupalmente las 

respuestas asertivas. 

La docente declara el tema sobre la resolución de problemas de la suma y 

diferencia de números con el ejemplo de la motivación de la señora trabajadora 

del hogar que iba a comprar productos. 

De esa manera continúan resolviendo problemas de diferente caso, sin 

embargo hay niños que no han comprendido por tal motivo se refuerza, re 

motivando con juegos y con gráficos luego plantean otros problemas aplicando 

diversas estrategias con el apoyo de la profesora y al mismo tiempo se revisa 
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los problemas desarrollados en los cuadernos y  pasan a la pizarra  los 

estudiantes que tienen dificultades en la resolución  de problemas.  

También se les dio a los estudiantes problemas sencillos como tarea para su 

casa. 

 

SESION N° 07 

MULTIPLICACION DE NUMEROS MIXTOS 

PROPOSITO:Resuelven problemas de multiplicación de números mixtos.. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas.   

 INDICADORES: 

- Resuelve problemas de multiplicaciones de situaciones de la vida cotidiana 

Experimenta y describe el significado y uso de las operaciones con números 

fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de adición, 

sustracción, de números mixtos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07  

En la sesión de aprendizaje N° 07, denominada “Multiplicación de números 

mixtos”, que tiene como propósito que los estudiantes puedan resolver 

problemas su vida cotidiana. 

En primer momento la docente ingresa y saluda a los niños, luego revisa 

higiene personal. Les motiva a los niños mediante un juego, utilizando material, 

luego hace preguntas sobre el tipo de juego y materiales. 

 ¿Cómo empezó y cuantos estudiantes?  Así empieza la sesión sobre la 

multiplicación de números mixtos con un problema sobre la actividad de Mónica 

que gasta 2 /6 de los 6/8 de su dinero. ¿Qué parte gasta?. 

Luego representa mediante una gráfica en la pizarra para resolver diferentes 

problemas de multiplicación mixta de esa manera ellos participan pasando a la 

pizarra para ser corregidos, sin embargo no están dando buenos resultados en 

el momento de resolver problemas, mientras otros resuelven en equipos. 
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Después sistematizan en sus cuadernos con sus respectivos gráficos. 

Finalmente comentan con sus compañeros sobre los problemas realizados en 

equipo y de los estudiantes que pasaron a la pizarra, reflexionando con 

interrogantes ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? Después de esta reflexión 

reciben una tarea para la casa. 

S e  m e  hace difícil plantear las preguntas sobre el problema de la 

multiplicación de fracciones mixtas para facilitar en la comprensión del 

problema de los estudiantes.  

Debo seguir mejorando en el planteamiento del problema para que de 

esa manera comprendan y resuelvan con mucha facilidad los 

estudiantes cualquier tipo de problemas planteados de su contexto.  

 

SESION N° 08 

RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS LECTURA Y 

ESCRITURA DE FRACCIONES MIXTAS 

PROPOSITO: Resuelven problemas de la multiplicación de números   mixtos, 

leen y escriben fracciones mixtas. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de problemas. 

INDICADORES: 

- Experimenta y describe el significado y uso de las operaciones con números 

fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver problemas de adición, 

diferencia, de números mixtos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 08  

En la sesión de aprendizaje N° 08, denominada “Problemas de la multiplicación 

de números mixtos, que tiene como propósito que los estudiantes resuelvan 

problemas de situaciones cotidianas. 

Al inicio de la sesión realizan las actividades permanentes luego motiva a los 

estudiantes con una estrategia lúdica que consiste en juegos con los niños a 

(gallinita ciega) luego retornan a la clase. 

La docente pregunta ¿Cuantas personas iniciaron el juego?,¿Cuál de los 

grupos fueron ganadores?, luego aplican diversas estrategias para hacer 

conocer el tema a través de juegos , luego  los estudiantes responden  de 

manera asertiva, pero algunos no resuelve de manera autónoma, desde sus 

saberes previos. Los resultados de la resolución de problemas no son 

satisfactorios, la estrategia aplicada  no está dando resultados satisfactorios en 

la multiplicación de fracciones mixtas, las preguntas planteadas son 

contestadas en forma mecánica.  

 

SESION N° 09 

NOCIONES DE DIVISIONES MIXTOS 

PROPOSITO: Resuelven divisiones mixtas mediante estrategias lúdicas. 

CAPACIDAD: 

- Matematiza, representa comunica situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos.     

- Utiliza diversas estrategias lúdicas en la resolución de divisiones mixtas.. 

INDICADORES: 

- Experimenta y describe el significado y uso de las operaciones con números 

   Fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

  (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver divisiones de números 

mixtos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09  

En la sesión de aprendizaje N° 09, denominada “División de números mixtos  

que tiene como propósito que los estudiantes comprendan y resuelvan 

problemas  de  división  de números mixtos. 

La docente ingresa al salón saluda a los niños luego realizan las actividades 

permanentes continuando con la motivación mediante juegos de repartición de 

materiales. Antes de hacer conocer el tema principal lo simbolizan y grafican la 

cantidad de los materiales repartidos en la motivación. 

En la simbolización, los estudiantes reclamaron como se debe realizar la 

división de terrenos.  

La docente propone  un juego mediante  repartición de materiales concretos 

por equipos, luego seleccionan por colores, tamaño y forma. Simulan con 

dichos materiales la forma de un terreno y luego lo fraccionan. 

Seguidamente gráfica, simbolizan y sistematizan toda la actividad realizada 

durante el proceso por equipos,  finalmente socializan entre compañeros. 

En  cuanto  a  la  formulación  de  las  preguntas  precisas  para  el propósito 

de la lectura como es para la deducción de las ideas principales y el tema 

central se me complica. 

Tengo que reprogramar esta sesión  puesto que no he logrado mis 

propósitos y estoy seguro que voy a mejorar y lo haré con bastante empeño 

y eso es mi reto. 

En cuanto a la división de fracciones mixtas ha sido óptimo el resultado 

utilizando materiales concretos, así mismo en la resolución de problemas de 

números mixtos referentes a la cuatro operaciones utilizando las estrategias 

lúdicas y las actividades vivenciales. 

 Me comprometo ir poniendo mayor énfasis en mi práctica pedagógica y me 

di cuenta que es tan importante el uso de las estrategias lúdicas para la 

resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas con los 

estudiantes.  

 

 

 

 



86 
 

SESION N° 10 

PROBLEMAS COMBINADOS DE OPERACIONES MIXTAS 

PROPOSITO: Resuelven divisiones mixtas mediante estrategias lúdicas  

INDICADORES: Experimenta y describe el significado y uso de las 

operaciones con números 

   Fracciones mixtas. 

- Usa estrategias que implican el uso de la representación concreta y gráficos 

  (dibujos, cuadros, esquemas, gráficos) para resolver divisiones de números 

mixtos. 

diferencia, de números mixtos. En la sesión de aprendizaje N° 09, denominada 

“División de números mixtos  que tiene como propósito que los estudiantes 

comprendan y resuelvan problemas  de  división  de números mixtos. 

La docente ingresa al salón saluda a los niños luego realizan las actividades 

permanentes continuando con la motivación mediante juegos de repartición de 

materiales. Antes de hacer conocer el tema principal lo simbolizan y grafican la 

cantidad de los materiales repartidos en la motivación. 

En la simbolización, los niños reclamaron como se debe realizar la división de 

terrenos.  

La docente propone  un juego mediante  repartición de materiales concretos 

por equipos, luego seleccionan por colores, tamaño y forma. Simulan con 

dichos materiales la forma de un terreno y luego lo fraccionan. 

Seguidamente gráfica, simbolizan y sistematizan toda la actividad realizada 

durante el proceso por equipos,  finalmente socializan entre compañeros. 

En cuanto a la división de fracciones mixtas ha sido óptimo el resultado 

utilizando materiales concretos, así mismo en la resolución de problemas de 

números mixtos referentes a la cuatro operaciones utilizando las estrategias 

lúdicas y las actividades vivenciales. 

 Me comprometo ir poniendo mayor énfasis en mi práctica pedagógica y me 

di cuenta que es tan importante el uso de las estrategias lúdicas para la 

resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas con los 

estudiantes.  
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4.2.2. Triangulación  

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

                      

INSTRUMENTO INICIO PROCESO SALIDA 

LISTA DE 

COTEJOS 

 

 

Se registra que los 

estudiantes no 

expresan en forma 

precisa la 

interpretación de 

los datos en la 

solución de 

problemas 

matemáticos. 

Los estudiantes 

reciben las 

indicaciones para el 

uso de las 

estrategias lúdicas y 

participan en los 

juegos de manera 

adecuada lo cual se 

evidencia en la 

primera segunda y 

tercera sesión los 

estudiantes 

mejoraron en la 

resolución de 

problemas más 

rápida y asertiva lo 

cual permitió lograr 

el proceso respecto 

a la capacidad. 

Los estudiantes 

reciben las 

indicaciones en 

forma asertiva y 

rápida por lo tanto 

se logró el 

desarrollo cognitivo 

de este proceso 

dentro de la 

capacidad de 

selección de la 

información. 

DIARIO DE 

CAMPO 

 

 

Se observa que los 

estudiantes al 

obtener una 

respuesta 

resuelven 

rápidamente sin 

hacer la 

comprobación 

pertinente. 

Los estudiantes 

identifican las 

estrategias que se 

utiliza para la 

resolución de 

problemas así 

mismo contrasta    

los resultados con el 

grafico. 

construido.(contexto) 

Los estudiantes 

mejoran    la 

resolución de 

problemas de 

acuerdo a las 

capacidades 

matemáticas 

atreves de las 

estrategias, datos 

presentados en los 

problemas de 

números mixtos.  

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS. 

 

Como era nuevo 

sobre esta 

estrategia lúdica, 

tenía 

desconocimiento 

en su aplicación. 

A medida que iba 

aplicando las 

estrategias lúdicas 

facilitó la 

socialización 

progresivamente en 

la resolución de 

Manejo 

adecuadamente 

las estrategias 

lúdicas para 

resolver problemas 

matemáticos de 
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problemas de 

fracciones mixtas. 

fracciones mixtas. 

CONCLUSIÓN 

 

 

Los estudiantes no 

realizan inferencias 

debido a la falta de 

recepción de la 

información a 

pesar que sí 

identifican de las 

premisas en forma 

adecuada. 

Los estudiantes 

mejoraron la 

recepción de la 

información, 

identificación de 

premisas para la 

resolución de 

problemas. 

Los estudiantes 

mejoraron la 

capacidad de 

comprender y 

resolver   

problemas 

matemáticos lo 

cual mejoró en los 

estudiantes la 

recepción de la 

información, 

identificación de 

premisas, 

contrastación de 

las premisas y 

formulación de 

deducciones. 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían comprender el contenido del problema, 

menos se aproximaban a la resolución de problemas y sobre todo desconocían 

las fases del método de George Polya y de acuerdo a las prácticas constantes 

a la mayoría de los estudiantes muestran satisfacción ya les resultaba 

aceptable resolver problemas planteadas mediante las estrategias lúdicas, 

juegos grupales en el cual vieron algo divertido entre compañeros y la docente, 

así se avanzó familiarizando la aplicación de estrategias lúdicas, en la 

resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas. 

Al finalizar el proceso, inicio y salida de los sujetos y al reflexionar sobre mis 

fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza- aprendizaje el 85% de 

alumnos han logrado en la resolución de problemas, donde se aplicó diversas 

estrategias e instrumentos de evaluación los trabajos en equipo. 

 

 

 

 

 



89 
 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

pedagógica que viene 

desarrollando la docente 

apunta a resolver el 

problema detectado en 

su aula, el cual se refiere 

a que los estudiantes no 

pueden resolver 

problemas matemáticos 

referidos a fracciones 

mixtos, debido a que las 

estrategias que 

empleaba la docente 

eran muy monótonas. 

En el aula de sexto 

grado “B” tenían 

dificultades en la 

resolución de 

problemas de 

fracciones mixtas, 

que los estudiantes 

no utilizaban 

estrategias cuando se 

planteaba problemas 

con números mixtos. 

Yo, no sé cómo 

resolver. 

El problema fue 

identificado en el 

cuaderno de campo 

donde reflexioné sobre 

las fortalezas y 

debilidades que existía 

en mis niños en la 

resolución de 

problemas en 

fracciones mixtos. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

A partir de la puesta en 

práctica de la propuesta 

de investigación las 

estrategias que 

desarrolla la docente 

son de actividades 

lúdicas, motivadoras, 

donde los niños 

manipulan, sienten y 

hasta saborean el 

material haciendo su 

aprendizaje más 

significativo, los niños 

han mejorado en su 

planteamiento y 

procedimiento en la 

resolución de problemas 

con fracciones. 

Realmente a los 

estudiantes le ha 

gustado el uso de 

materiales mediante 

juegos para resolver 

problemas de 

fracciones mixtas. 

Los problemas de 

fracciones mixtas 

ahora es muy fácil de 

resolver porque 

empezaron con 

juegos y también se 

repartió tortas, 

ensaladas refrescos 

luego saborearon 

todos. 

Mi plan de acción fue 

planificado a partir de 

hipótesis de acción. 

Para resolver 

problemas de 

fracciones mixtas con 

mis niños, ahora me 

parece fácil con el uso 

de estrategias lúdicas 

como motivación y el 

tema principal con los 

materiales 

manipulables y 

fraccionando alimentos 

como torta, ensalada 

de verdura y fruta en 

partes equivalentes.  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

En cuanto a recursos y 

materiales diversos 

empleados en la 

ejecución se tuvo en 

cuenta el apoyo de los 

padres de familia como 

La utilización de los 

materiales como 

fracciones de micro 

poroso ha trabajado 

con el apoyo de sus 

padres de familia para 

El centro donde trabajo 

no cuenta con los 

materiales educativos, 

en tal sentido 

planifiqué para la 

elaboración de 
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preparación de tortas, 

compra de verduras, 

material de micro 

poroso, papeles de 

colores, fichas de 

aplicación y de 

evaluación. 

cada estudiante. Los 

estudiantes 

compraron 

ingredientes para la 

torta, para la 

ensalada de verduras 

y de frutas, también 

estas actividades 

despertó el interés de 

los estudiantes. 

materiales de micro 

poroso con el apoyo de 

padres de familia. 

Material humano 

(niños) para realizar 

juegos lúdicos. 

También los padres de 

familia me apoyaron 

con los ingredientes 

para la torta y 

ensaladas. 

Otros materiales  que 

utilicé son papel arco 

iris, fichas de 

aplicación 

Cartulinas etc.   

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Se observa que los 

estudiantes han 

mejorado notablemente 

en la resolución de 

fracciones en la 

comprensión de 

números mixtos. Hasta 

el momento se guían por 

la planificación de sus 

procedimientos para 

resolver los problemas 

planteados. 

Los estudiantes ya 

pueden resolver los 

problemas de 

fracciones mixtas 

jugando entre 

compañeros 

resolviendo 

problemas en equipo 

y además saboreando 

tortas, ensaladas 

refrescos gaseosas 

también haciendo 

pegados con papel de 

colores.  

Los estudiantes han 

desarrollado sus 

habilidades para 

resolver problemas de 

fracciones mixtas 

utilizando las 

estrategias lúdicas con 

los materiales 

concretos y no 

estructurados. 

 

INTERPRETACION: 

Del cuadro cualitativo se desprenden en el aula, que el problema de los 

estudiantes es en la resolución de problemas matemáticos de fracciones 

mixtas, así como el desconocimiento del docente de aplicar estrategias y usar 

materiales pertinentes para mejorar las dificultades de los estudiantes. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa utilizando la docente los 

materiales y recursos del medio permitió a los estudiantes participar en la 

resolución de problemas en equipos, como también se vio la integración de 
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algunos estudiantes cohibidos, opinan todos los integrantes, de lo que se 

desprende la propuesta aplicada es muy eficaz para mejorar la resolución de 

problemas matemáticos de fracciones mixtas y con ello mejoró la práctica 

pedagógica del docente.  

4.2.2.3. Triangulación de instrumento 

El objetivo es mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje de resolución 

de problemas al desarrollar el método de George Polya en los estudiantes de 

3er. Grado de la I.E.54005 Miguel Grau-Abancay. 

 

DIARIO DE CAMPO. 

Desempeño del docente y 
del estudiante. 
 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

estudiante. 

 

FICHAS DE APLICACIÓN. 

Producto: Resolución de 

problemas. 

Las estrategias aplicadas 

en el proceso de 

planificación de sesiones y 

diarios de campo, fueron 

óptimas, en la primera 

sesión no se evidenciaron 

resultados pero en la 

cuarta sesión los 

estudiantes realizaron 

correctamente las 

estrategias lúdicas 

permitiendo la resolución 

de problemas matemáticos. 

La aplicación de 

estrategias lúdicas basada 

en juegos permitió que los 

estudiantes manejen las 

estrategias lúdicas en la 

resolución de problemas 

matemáticos de fracciones 

mixtas. 

Han aplicado las 4 

fases para resolver los 

problemas utilizando el 

material concreto 

enfatizando el tipo de 

problema. 

A la cuarta sesión, el 

75% de los estudiantes 

se proponen y 

seleccionan de manera 

autónoma desde sus 

saberes previos el tipo 

de ejercicios, 

problemas temas y 

propósito de los 

problemas que va a 

resolver.  

Y el 15% ayuda, 

propone y organiza sus 

ideas en el 

planteamiento de 

Durante la aplicación de la 

ficha de problemas las 

estrategias lúdicas me han 

permitido desarrollar los 

problemas matemáticos. 

Lo más importante fue 

identificar las dificultades en la 

resolución de problemas que 

tenían que ser abordados para 

mejorar sus niveles de 

aprendizaje en los estudiantes 

del sexto grado “B” aplicando 

las estrategias apropiadas y 

pertinentes. 

Relaciona las actividades 

vivenciales obtenidas con el 

conocimiento de su contexto 

utilizando una serie de 

herramientas y procedimientos 

como comprender, relacionar 

analizar, interpretar explicar y 
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cuestionarios que va 

participar en la 

resolución de 

problemas. 

Solo el 10% no lo hace 

los logros obtenidos 

satisfactorios, esto 

permitió que el 

planteamiento tiene 

coherencia. 

graficar etc. 

Realizan trabajos 

respondiendo a diversas 

preguntas en equipos pero 

aún 10% le falta realizarlo en 

forma escrita y autónoma.   

 

Interpretación. 

Del cuadro cualitativo se desprende que los estudiantes al inicio tenían 

dificultad en cuanto al uso y la utilización de estrategias por ende tenían 

dificultades en la resolución de problemas, sin embargo a medida que iba 

ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido mejorando significativamente 

en cuanto a la resolución de problemas, también se evidencia que algunos 

estudiantes tienen dificultades en la resolución de problemas de fracciones 

mixtas. 

La aplicación del diario de campo fue muy importante que me permitió recoger 

la información sobre el avance progresivo de los estudiantes en la resolución 

de problemas de fracciones mixtas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, donde se evidencia los procesos pedagógicos y el desarrollo de 

estrategias lúdicas. 

El diario de campo me permitió sistematizar mi práctica pedagógica, organizar, 

analizar e interpretar la información del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que se aplicó al finalizar de 

cada sesión de aprendizaje, lo cual me permitió ver el avance progresivo en la 

resolución de problemas desarrollando cada fase tres sesiones de problemas 

de cambio, cada lista de cotejo tenía sus indicadores con los ítems de inicio, 

proceso y logrado. 

La ficha de aplicación fue un instrumento viable para determinar el aprendizaje 

de los estudiantes en el desarrollo del método de Polya.



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primero: La planificación de las sesiones de aprendizaje y ejecución aplicando 

los procesos pedagógicos se ha logrado desarrollar habilidades y se mejoró la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos de fracciones mixtas con 

los estudiantes de 6° grado de la I.E. de Miguel Grau gracias a la aplicación de 

los cuatro pasos de G.Polya. 

Segunda: La aplicación de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje 

desarrollan en equipo con énfasis las capacidades en los estudiantes para 

plantear y resolver problemas de fracciones mixtas creados por ellos mismos 

después de haber realizado las actividades lúdicas y vivenciales. 

Tercera: El uso de materiales permitió desarrollar habilidades, destrezas y 

conocimientos que manifestaron los estudiantes del 6°grado del I.E.E. Miguel 

Grau después de aplicar las sesiones de aprendizaje. 

Cuarta.- La evaluación permanente de la aplicación de la propuesta en el área 

de matemática mejoró satisfactoriamente sus aprendizajes convirtiéndolos en 

sujetos más activos, dinámicos en la resolución de problemas de fracciones 

mixtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugiere que se debe desarrollar estrategias a través de proyectos 

de innovación, festivales de la matemática, juegos florales para desarrollar la 

enseñanza de la matemática en forma divertida, y poner en práctica los juegos 

interactivos a nivel de toda la Institución Educativa del nivel primario. 

Segunda: Se recomienda aplicar las estrategias metodológicas en la 

resolución de problemas para que los estudiantes resuelvan problemas de su 

contexto desarrollando las cuatro fases del método de George Polya . 

Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución Educativa, la 

implementación con material concreto en el área de matemática y es una 

necesidad urgente la capacitación a los docentes y sensibilizar a la comunidad 

educativa en la aplicación de estrategias lúdicas mediante juegos para 

profundizar la enseñanza en forma amena y divertida, elaborar material 

didáctico novedoso haciendo uso de las tres Rs, incluyendo materiales del 

entorno. 

Cuarta: Es necesario organizar en los currículos del área de Matemáticas, la 

secuencia de enseñanza de las fracciones, tomando como referencia los 

significados abordados del concepto de fracciones como medida, cociente, 

operador y razón, respectivamente para cada grado, dejando la relación parte-

todo como significado de apoyo o soporte para la conceptualización de los 

demás. En investigaciones futuras sobre la didáctica de las fracciones, sería 

pertinente tratar de validar pruebas que sirvan para medir el grado de 

comprensión de los diversos significados de este concepto.  
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PROGRAMACIÓN DIARIA  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado “B” 

Fecha 11-11-2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedag. 

UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Idea de Fracciones 

Propósito de la sesión Comprenden idea de números mixtas, elementos de una 

fracción 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libro y cuaderno  de trabajo del MED Pag…….  

 
 

II. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES 
E INDICADORES. 

Área
/AF. 

D
o

m
i

n
io

 

Comp Capacidad Indicadores de desempeño 

In
s
t.

 

d
e
 

e
v
a

lu

a
c
ió

n
 

M 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

1 - Matematiza, 
representa comunica 
situaciones que 
involucra cantidades y 
magnitudes en 
diferentes en diversos 
contextos.     

- Utiliza diversas 
estrategias lúdicas 
en la resolución de 
problemas  

- Experimenta y describe el 
significado y uso de las 
operaciones con números 
fracciones mixtas. 
-Usa estrategias que 
implican el uso de la 
representación concreta y 
gráficos (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos). 
Para resolver problemas de 
adicción, diferencia, 
multiplicación y división de 
números mixtos. 

-fichas de 
trabajo 

 
- P.E 
- F.A   

 

 



 
 

 

A PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMEN 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

Entrada  

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los niños 

responden en forma grupal que están muy 

bien. Agradecen a Dios mediante una 

oración. 

La maestra juega con los niños en plak plik 

con un tejo por equipo contando los puntos 

con chapas. 

Luego pasan a la sala y les informa sobre 

don Marcelo que repartió  su terreno a sus 

hijos.. 

 

 

 

   10’ 

Tizas 

Tejos 

 

 

chapas 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

 

 La docente hace preguntas sobre el juego 

¿De qué trata el juego? 

¿Cuál de los equipos ganó en el juego? 

Qué les pareció el juego? 

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿Qué clase de operación hallaremos?  

¿Qué parte del terreno le tocó a su hija 

10’ 
 



 
 

Ana?  

¿Por qué habrá repartido su terreno don 

Marcelo? 

Responden los niños individualmente.  

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción del 

nuevo saber. 

 La docente declara el tema: 

Ahora realizaremos Números Mixtos. 

Explica con ayuda de recursos del medio y 

materiales educativos: Números 

fraccionarios mixtos. 

Un número mixto se forma a partir de una 

fracción mayor que la unidad. 

Así, la fracción 15/7 se convierten el 

número 2 1/7 (Se lee dos un séptimo). 

Un número mixto tiene dos partes: Una 

parte entera y una parte fraccionaria. 

Número Mixto: 2 1/7 Parte entera: 2 parte 

fraccioria: 1/7. 

La parte entera corresponde al cociente de 

la división entre el numerador y el 

denominador de la fracción mayor que la 

unidad. 

La parte fraccionaria se obtiene colocando 

en el numerador el resto de la división 

anterior y en el denominador de la fracción 

inicial. Representación gráfica de 

fracciones mixtas. 

 

 

Papeles 

 

 

 

Plumones 

Colores 

Cuadernos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Definición rápida: una fracción mixta es 

un número entero y una fracción 

combinados,  

como 1 3/4. 

           1 3/4 

Uno y tres cuartos 

Una gaseosa que 

tenían dos alumnos primos, repartimos en 

dos vasos llenos y un vaso la mitad de 

gaseosa. 

 

                                   Parte entera. 

 

           1  +  1  +  ½             2   ½ 

 

                2     +  ½               Parte 

fraccionaria. 

 

                    2 ½                                           

 

Con estos ejemplos objetivos la docente 

plantea otros ejemplos para que resuelvan 

en equipos.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

Papeles 

Vasos 

 

Cuadernos 

Colores 



 
 

S
a

lid
a

 (Meta cognición)  

 Evaluación, Reflexión 

sobre el Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los diferentes 

problemas planteadas durante la clase.  

¿Cómo se han organizado y trabajado 

dichos problemas ¿ 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dichos problemas? 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre los 

trabajos realizados simbólicamente y 

gráficamente con materiales.   

15’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

S E S I O N  D E  A P R E N D I Z A J E  U S A N D O  

E S T R A T E G I A S  D E  R E S O L U C I O N  D E  P R O B L E M A S      

 

I.- Datos Informativos 

1.1.- Institución educativa  : Nº 54005 Miguel Grau. 

1.2.- nivel    : Educación Primaria 

1.3.- Grado y sección  : sexto “B” 

1.4.- área    : Matemática 

1.5.- Nombre de la sesión  : Conversión de las fracciones impropias a 
fracciones Mixtas. 

1.6. Propósito de la sesión : Convierten las fracciones impropias 
fracciones Mixtos 

1.7.- Duración     : Dos bloques 

1.8.- Fecha    : 05-11-2014. 

 

II CUADRO DE CAPACIDADES 

ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

Número, 

relaciones y 

operaciones 

Interpreta 

Representa 

fracciones 

impropias. 

Halla el número 

mixto a través de 

la fracción 

impropia 

Noción de 

Fracciones 

impropias 

Conversión de 

fracciones 

impropias a mixtas. 

Muestra interés en 

la búsqueda de 

soluciones a 

problemas que se 

les presenta 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICADORES  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Escribe diversas 

fracciones impropias y las 

gráficas. 

Plantea problemas con 

fracciones de su contexto. 

La observación Lista de cotejo 

Cuestionario 

Cuadernos   

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividad del 

docente 

Actividad del 

alumno 

Medios y 

materiales 

duración 

Motivación 

 

La maestra le 

entrega una hoja 

bond que 

representa la unidad  

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

juegan 

cantando 

“Cuanto tienes, 

cuanto vales”. 

”Luego 

recuerdan la 

representación 

de las 

fracciones 

Usando la hoja 

de colores 

dividen en 

medios, 

tercios, cuartos 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Papel de 

color 

Papelote 

Tijera 

5 min. 

Recojo de 

saberes 

previos 

¿Cómo se llama 

cada una de las 

partes obtenidas? 

 

¿Cuáles son los 

términos de la 

fracción? 

Representa cuatro 

Responden se 

llama fracción  

 

Los términos 

son numerador 

y denominador 

el alumno 

entrega su hoja 

 5 min. 



 
 

octavos con lo 

solicitado 

Conflicto 

cognitivo 

Luego la maestra 

plantea un 

problema; ¿Qué  

pasa si a una fiesta 

van10 personas y la 

torta La dividen en 

12 partes iguales. 

¿Alcanza o sobra? 

 

¿Qué sucede si en 

lugar de ir 12 van 

18? Alcanza o sobra 

porciones. 

 

 

En el Primar 

caso si se 

puede repartir 

tranquilamente. 

En el segundo 

caso no 

alcanza se 

tendrán que 

atender solo a 

12. 

Otro niño dirá 

la mamá tiene 

que comprar 

otra torta y 

volver a 

dividirla. 

 6 min. 

Procesamiento 

de la 

información 

La docente orienta 

el aprendizaje 

diciéndoles,  

Que han 

descubierto nuevas 

fracciones y las 

presenta en el 

paleógrafo.   

 

Fracciones  

impropias son las 

fracciones que 

Los 

estudiantes 

realizan sus 

ejercicios en su 

cuaderno con 

ayuda de su 

amigo de turno 

y el 

asesoramiento 

de la 

profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 min. 



 
 

tienen el numerador 

mayor que el 

denominador 

Luego 

participan en la 

pizarra, 

representando 

o graficando 

las fracciones  

Aplicación de 

lo aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

9/4 = 9 : 4 = 2  1 /4. 

11/8 = 11 : 8 = 1 

3/8. 

Los niños 

infieren en que 

las fracciones 

impropias 

equivalen a un 

número mixto 

Proponen 

nuevos 

ejemplo. 

 25 min. 

transferencia  Aplican lo 

aprendido  en 

situaciones de su 

vida diaria como 

partir un pastel, una 

barra de chocolate, 

una pizza, etc. 

  6 min. 

evaluación 

 

Es permanente 

durante todo el 

desarrollo de la 

sesión, finalmente 

se reparte las fichas 

de aplicación.   

Al final de la sesión 

el niño será capaz 

de resolver 

problemas de 

fracciones mixtas 

realizando 

actividades de su 

vida diaria. 

Desarrollan 

una ficha de 

aplicación 

 

 

cuaderno 

 20 min. 



 
 

 

Meta cognición 

Busco la actitud 

reflexiva del niño 

haciendo las 

preguntas ¿Cómo te 

sentiste?, ¿te 

gustó? ¿Qué 

aprendiste el día de 

hoy? ¿Para qué te 

servirá . ¿Cuál fue 

lo más difícil de 

aprender? 

  5 min. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE USANDO ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS    (03) 

I.- Datos Informativos 

1.1.- Institución educativa  : Nº 54005 Miguel Grau. 

1.2.- nivel    : Educación Primaria 

1.3.- Grado y sección  : sexto “B” 

1.4.- área    : Matemática 

1.5.- Nombre de la sesión  : Conversión de las fracciones mixtas a 
fracciones Impropias. 

1.6. Propósito de la sesión : Convierte las fracciones mixtas a 
fracciones Impropias. 

1.7.- Duración     : Dos bloques 

1.8.- Fecha    : 05-11-2014. 

II. CUADRO DE CAPACIDADES 

ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

Número, relaciones 

y operaciones 

Interpreta  

Representa 

fracciones mixtas. 

Halla fracciones 

impropias a través 

dela fracción 

mixta. 

Noción de 

Fracciones mixtas 

Conversión de 

fracciones mixtas a 

fracciones 

impropias. 

Muestra interés en 

la búsqueda de 

soluciones a 

problemas que se 

les presenta 



 
 

INDICADORES  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Escribe diversas 

fracciones impropias y  

mixtas  y las gráficas. 

Plantea problemas con 

fracciones de su contexto. 

La observación Lista de cotejo 

Cuestionario 

 

Cuadernos     

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Procesos 

Pedagógi

cos 

Actividad del docente Actividad del 

alumno 

Medios y 

materiales 

duración 

 

Motivación 

La docente con una 

canción, preguntando 

(como están amiguitos 

como están). 

Los niños 

responden de 

acuerdo a la 

mención de 

nombres por la 

profesora 

 

 

 

5 min. 

Recojo de 

saberes 

previos 

¿Qué titula la canción?  

¿Cuántas estrofas 

hemos cantado.  

¿Cuáles son los 

términos de la fracción 

mixta? 

Representa 2 un octavo. 

Responden 

grupalmente 

diferentes 

respuestas. 

Los términos 

son parte 

entera y parte 

fraccionaria. 

 5 min. 

Conflicto 

cognitivo 

La maestra hace 

conocer estrategia de 

resolver una fracción 

mixta, entrega dos hojas 

bond que representa la 

unidad y la otra 

fraccionada. 

1 1  , 

2 

Luego, 6 5  6X4 +5=                                               

4    4 

Los niños 

fraccionan las 

hojas bon de 

acuerdo a las 

indicaciones de 

la docente. 

 

 

Papeles, 

tijeras, 

colores 

 

 

 

6 min. 

Procesami

ento de la 

Luego la maestra 

plantea una actividad de 

Los niños 

juegan con la 

Soles ,billetes  

falsos, 

20 min. 



 
 

informació

n 

compra y venta de 

verduras y frutas 

profesora a la 

compra y venta 

de frutas y 

verduras de un 

kilo y medio de 

uva, 2 kilos y 3 

cuartos de 

papaya, 4 kilos 

de arveja. 

Los studiantes 

realizan sus 

ejercicios en su 

cuaderno con 

ayuda de su 

amigo de turno 

y el 

asesoramiento 

del profesor. 

Luego 

participan en la 

pizarra, 

representando 

o graficando 

las fracciones  

balanzas 

Frutas y 

verduras, 

fuentes. 

 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

 

 

 

 

 

 

 2   1 /4 = 9:4= 9/4 

 1  3/8= 11: 8= 11/8 

 

Los 

estudiantes 

infieren en que 

las fracciones 

impropias 

equivalen a un 

número mixto 

Proponen 

nuevos 

ejemplo. 

 25 min. 

transferen

cia 

Indica la docente Aplicar 

lo aprendido en 

situaciones de su vida 

diaria, luego escriben 

grafican en sus 

Los 

estudiantes 

resuelven los 

problemas en 

la pizarra luego 

en sus 

 6 min. 



 
 

cuadernos. cuadernos. 

evaluación 

 

Es permanente durante 

todo el desarrollo de la 

sesión, finalmente se 

reparte las fichas de 

aplicación.   

Al final de la sesión el 

niño será capaz de 

resolver problemas de 

fracciones mixtas 

realizando actividades 

de su vida diaria. 

Desarrollan 

una ficha de 

aplicación 

Los 

estudiantes 

demuestran lo 

aprendido en la 

evaluación. 

Fichas de 

aplicación. 

20 min. 

 

Meta 

cognición 

Busco la actitud 

reflexiva del niño 

haciendo las preguntas 

¿Cómo te sentiste?, ¿te 

gustó? ¿Qué aprendiste 

el día de hoy? ¿Para 

qué te servirá ¿Cuál fue 

lo más difícil de 

aprender? 

  5 min. 

PROGRAMACIÓN DIARIA  

III. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 11-11-2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedag. 

UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Fracciones mixtas 

Propósito de la sesión Resuelve suma y diferencia de números mixtos. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libro y cuaderno  de trabajo del MED Pag…….  
 



 
 

IV. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Área
/AF. 

Domini
o 

Com
p 

Capacidad Indicadores de desempeño 
Inst. de 

evaluación 

M 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

1 - Matematiza, 
representa 
comunica 
situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diferentes en 
diversos 
contextos.    

Elabora diversas 

estrategias y 

argumenta haciendo 

uso de las 

fracciones mixtas 

En la resolución de 

problemas.  

- Experimenta y describe el 
significado y uso de las 
operaciones con números 
fracciones mixtas. 
-Usa estrategias que 
implican el uso de la 
representación concreta y 
gráficos (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos). 
Para resolver situaciones 
problemáticas aditivas. 

-fichas de 
trabajo 

 
- P.E 
- F.A   

 

A .- PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOME

N 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO

S 

In
ic

io
 

Entrada 

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los 

niños responden en forma grupal que 

están muy bien. Agradecen a Dios 

mediante una oración.             .El 

maestro motiva a los niños contando 

un cuento sobre repartición de 

terrenos. 

 

 

 

   10’ 

 



 
 

 

R
e

c
u
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
 S

a
b
e
re

s
 P

re
v
io

s
 

 

Dibuja en la pizarra la forma del 

terreno y las partes repartidas del 

terreno con sus respectivas medidas. 

La docente hace preguntas sobre el 

cuento. 

¿De qué se trata el cuento 

escuchado? 

 ¿Qué personajes elementos 

interviene en el cuento? 

¿Qué parte de terreno le sobró al 

papá Marcelo?             

Participan los niños graficando en la 

pizarra activamente.  

15’ 

Cuadernos

. 

 

 

Lista de 

cotejo. 

 

 

 

 

 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué clase de operación 

estaremos hablando?  

¿Qué parte del terreno le tocó a su 

hija Ana?  

¿Por qué habrá repartido su terreno 

don Marcelo? 

Responden los niños individualmente. 

10’ 

 

 

 

 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción 

del nuevo 

saber. 

 La docente declara el tema: 

Ahora realizaremos Suma y 

Diferencia de Números Mixtos. 

Escribe diferentes problemas para 

resolver. 

Juan trabajó 3  ½ horas el lunes y 5 

½ horas el martes. 

-¿Cuántas horas ha trabajado en 

total? 

¿Cuántas horas más debió trabajar el 

lunes para haber laborado tanto 

como el martes? 

3 ½+ 5 ½=(3+5)+(1/2+1/2) 

 =8+1 

 =9 horas 

5 ½-3 ½ =11/2- 7/2=4/2=2horas 

 

Papeles 

 

Chapas 

 

 

 

Plumones 

 

 

Tijeras 

 

 



 
 

 

-Tengo que trabajar 10 horas. 

¿Cuántas horas me faltan si solo he 

trabajado 7 ½? 

10/1-15/2=20/2-15/2=5/2=2 ½  

Ayer trabajé 4 1/2.h.,hoy 5 1/41h.y 

aún me falta 3 1/2h.¿Cuánto tiempo 

trabajaré? 

41/2+ 5 ¼ + 3 ½  

9/2 + 21/4 + 7/2= 18+21+14=53/4 

                                    4 

18/4+21/4+14/4=53/4=13 1/4 

Así sucesivamente se plantea 

problemas y ejercicios, leen y 

comprenden para resuelve los 

diferentes problemas. 

-Luego los niños plantean problemas 

para resolver por grupos. 

 GRAFICAN Y PEGAN con papel 

arco iris las diferentes operaciones 

mixtas. 

-La docente plantea fracciones mixtas 

para que los niños lean y escriban 

teniendo en cuenta los términos de la 

fracción. 

6   3/4 

Se lee……… 

8   2/5  

Se lee…… 

 

 
S

a
lid

a
 

(Meta 

cognición)  

 Evaluación, 

Reflexión 

sobre el 

Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los 

diferentes problemas planteadas 

durante la clase.  

¿Cómo se han organizado y 

trabajado dichos problemas? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

15’ 

 



 
 

trabajado dichos problemas? 

 
Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros 

sobre los trabajos realizados 

simbólicamente y gráficamente con 

materiales.   

15’ 

 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 11-11-2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedag. 
UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Fracciones mixtas 

Propósito de la sesión Resuelve problemas de  suma y diferencia de fracciones 
mixtos 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libro y cuaderno  de trabajo del MED Pag…….  
 
 

VI. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Área/
AF. 

Dom
inio 

Comp Capacidad 
Indicadores de 

desempeño 
Inst. de 

evaluación 

M 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

1 - Matematiza, representa 
comunica situaciones 
que involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diferentes en diversos 
contextos.    

- Elabora diversas 
estrategias y 
argumenta haciendo 
uso de las fracciones 
mixtas 

- En la resolución de 
problemas.   

- Experimenta y describe 
el significado y uso de 
las operaciones con 
números fracciones 
mixtas. 
-Usa estrategias que 
implican el uso de la 
representación concreta 
y gráficos (dibujos, 
cuadros, esquemas, 
gráficos). 
Para resolver 
situaciones 
problemáticas aditivas. 

-fichas de 
trabajo 

 
- P.E 
- F.A   

 

 

 



 
 

A.- PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM

PO 

RECUR

SOS 
In

ic
io

 

Entrada 

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los 

niños responden en forma grupal 

que están muy bien. Agradecen a 

Dios mediante una oración. El 

maestro motiva a los niños 

contando un cuento sobre 

repartición de terrenos. 

 

 

 

   10’ 

 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

Dibuja en la pizarra la forma del 

terreno y las partes repartidas del 

terreno con su respectivas 

medidas 

 La docente hace preguntas sobre 

el cuento. 

¿De qué se trata el cuento 

escuchado? 

 ¿Qué personajes elementos 

interviene en el cuento? 

¿Qué parte de terreno le sobró al 

papá Marceló ?             

Participan los niños graficando en 

la pizarra activamente.  

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿De qué clase de operación 

estaremos hablando?  

¿Qué parte del terreno le tocó a su 

hija Ana?  

¿Por qué habrá repartido su 

terreno don Marcelo? 

Responden los niños 

individualmente. 

10’ 

 

  

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción del nuevo 

saber. 

 La docente declara el tema: 

Ahora realizaremos Suma y 

Diferencia de Números Mixtos.  

Gabriela prepara un jugo de frutas 

mezclando jugo de fresa, jugo de 

pera, jugo de plátano 

Ella utiliza: 

 

 



 
 

1 ½ litro de jugo de fresa. 

1 1 /8 litros de jugo de pera. 

½   litro de jugo de plátano. 

¿Cuántos litros de jugo de frutas 

obtiene Gabriela? 

Resolvemos: 

Se transforman los mixtos en 

números fraccionarios y se operan 

como tal. 

3/2 + 9/8 + ½  = 12+9+4= 25/80 = 3  

½ . 

            8 

 

Escribe diferentes problemas para 

resolver. 

Juan trabajó 3 ½ horas el lunes y 5 

½ horas el martes. 

-¿Cuántas horas ha trabajado en 

total? 

¿Cuántas horas más debió trabajar 

el lunes para haber laborado tanto 

como el martes? 

3 ½+ 5 ½ = (3+5) + (1/2+1/2) 

 =  8+1 

 =  9 horas 

5 ½-3 ½  = 11/2 - 7/2 = 4/2 = 

2horas 

-Para preparar un postre se usa: 

1/8 kg. De mantequilla, ¾ kg. De 

harina, 1/2kg de huevos, 5/8kg. 

Defresasy100g de pasas. 

¿Cuál es el peso total en 

kilógramos de los ingredientes? 

100 g= 1/10 kg. 

1/8 +3 /4 +1/2 + 5/8+ 1/10 = 2  

1/10.  



 
 

Ayer trabajé 4 1/2.h.,hoy 5 ¼ h. y 

aún me falta 3 1/2h. ¿Cuánto 

tiempo trabajaré? 

   4  1/2+ 5 ¼ + 3 ½  

9/2 + 21/4 + 7/2 = 18+21+14= 53/4 

                                    4 

18/4 + 21/4 + 14/4 = 53/4 = 13 1/4 

Así sucesivamente se plantea 

problemas de fracciones mixtas 

luego intercambian entre 

compañeros, leen, comprenden y 

resuelven. 

Luego GRAFICAN Y PEGAN con 

papel arco iris las diferentes figuras 

de las fracciones mixtas. 

-La docente plantea fracciones 

mixtas para que los niños lean y 

escriban teniendo en cuenta los 

términos de la fracción 

6   1/8  ……… 

Se lee…………. 

8   2/5………. 

Se lee……… 

Etc. 

S
a

lid
a

 (Meta cognición)  

 Evaluación, Reflexión 

sobre el Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los 

diferentes problemas planteadas 

durante la clase.  

¿Cómo se han organizado y 

trabajado dichos problemas? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

hemos trabajado dichos 

problemas? 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros 

sobre los trabajos realizados 

simbólicamente y gráficamente con 

materiales.   

15’ 

 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA (06) 

VII. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 25-11-2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedal. 

UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Problemas de operaciones mixtas 

Propósito de la sesión Resuelve problemas de suma y diferencia 

de fracciones mixtos. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libro y cuaderno  de trabajo del MED 

Pag…….  

 
VIII. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 

Área/
AF. 

Domi
nio Comp Capacidad Indicadores de desempeño 

Inst. de 
evalua
ción 

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

1 - Matematiza, representa 
comunica situaciones 
que involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diferentes en diversos 
contextos.     

- Elabora diversas 
estrategias y 
argumenta haciendo 
uso de las fracciones 
mixtas 

- En la resolución de 
problemas.   

- describe el patrón aditivo 
utilizando estrategias en la 
resolución de situaciones 
matemáticos. 
-Usa estrategias que 
implican el uso de la 
representación concreta y 
gráficos (dibujos, cuadros, 
esquemas, gráficos). 
Para resolver situaciones 
problemáticas aditivas. 

-fichas 
de 
trabaj
o 

 
- P.E 
- F.A   

 



 
 

A.- PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMENTO

S 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIE

MP

O 

RECUR

SOS 
In

ic
io

 

Entrada  

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los niños 

responden en forma grupal que están muy 

bien. Agradecen a Dios mediante una 

oración. 

La maestra motiva a los niños contando de 

una trabajadora del hogar llamada Rosa, que 

hace compras en el mercado casi todos los 

días. 

 

 

 

   10’ 

 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

 La docente hace preguntas sobre las 
actividades que realizaba. 

¿Cómo se llamaba la trabajadora del hogar?  

¿Alguna vez ustedes salieron hacer compras 
con vuestra mama’? 

 ¿Qué productos compraron?              

¿Cuánto kilos compraron? 

Participan los niños activamente.  

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿De qué clase de operación estaremos 

hablando?  

¿Qué operación realizaremos?  

Adivinan y responden activamente los niños. 

10’ 

 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción del 

nuevo saber. 

 La docente declara el tema: 

Ahora realizaremos Suma y Diferencia de 

Números Mixtos. 

Escribe diferentes problemas para resolver. 

Señora Rosa trabajadora del hogar compra 

en tres días diferentes productos: 

-cebolla 3 ½, zanahoria 5 2/3, y 7 ¾ de papa. 

¿Cuántos kilos de productos habrá 

comprado? 

 2½ +  5  2/3 + 7  ¾ = 7/2 + 17/3 + 

31/4 = 

42 +68+ 93 = 203 

            12         12 

 8 3 – 2  2 = 43 - 10 = 172-50 =  122 

             5        4     5    4        20         20 

¿Cómo se suman y restan fracciones 

 

 



 
 

mixtas? Ilustramos con ejemplos  

 

1                                    
2

3
 

Así sucesivamente se plantea problemas y 

ejercicios. 

Leen y comprenden para resolver los 

diferentes problemas. 

- Grafican y pegan con papel arco iris las 

diferentes fracciones mixtas. 

S
a

lid
a

 

(Meta cognición)  

Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los diferentes 

problemas planteadas durante la clase.  

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

resuelto dichos problemas? 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre los 

trabajos realizados simbólicamente y 

gráficamente con materiales.   

15’ 
 

 
 
 

PROGRAMACION DIARIA 07 
 
 

IX. DATOS INFORMATIVOS: 
DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedag. 
UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Multiplicación de números mixtos. 

Propósito de la sesión Resuelven problemas de multiplicación de 
números mixtos. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libros, cuaderno, fichas de trabajo.   

 
  



 
 

 
 

X. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Área/

AF. 

Domi

nio Comp Capacidad Indicadores de desempeño 

Inst. de 

evaluaci

ón 

M 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e

x
to

s
 

1 - Matematiza, 

Representa 

Comunica 

situaciones que 

involucra 

cantidades y 

magnitudes en 

diferentes en 

diversos 

contextos.     

Elabora diversas 

estrategias y 

argumenta 

haciendo uso 

de las 

fracciones 

mixtas 

- En la resolución 

de problemas.   

- Experimenta y describe el 

significado y uso de las 

operaciones con números 

fracciones mixtas. 

-Usa estrategias que 

implican el uso de la 

representación concreta y 

gráficos (dibujos, cuadros, 

esquemas, gráficos). 

Para resolver situaciones 

problemáticas con las 

operaciones de la 

multiplicación de números 

mixtos. 

-fichas de 

trabajo 

 

- P.E 

- F.A   

 

 
A . PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP. RECUR

SOS 

In
ic

io
 

Entrada  

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los 

niños responden en forma grupal que 

están muy bien. Agradecen a Dios 

mediante una oración.             .El 

maestro motiva a los niños jugando 

con los niños y utilizando materiales 

concretos. 

 

 

 

   10’ 

 

 Recuperación de 

Saberes Previos 

 La docente hace preguntas sobre el 

juego realizado. 

¿De qué se trata el juego? 

15’ 

 



 
 

 ¿Cómo empezó el juego? 

¿Cuántos niños y quienes empezaron 

el juego? 

Responden individualmente 

mencionando nombre de los 

participantes.       

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿De qué clase de operación 

estaremos hablando?  

Responden los estudiantes 

individualmente.  

Respuestas asertivas. 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción del 

nuevo saber. 

 La docente menciona el tema : 

Ahora realizaremos la multiplicación 

de Números Mixtos. 

Empieza la sesión con un pequeño 

problema. 

-Mónica gasta 2/6 de los 6/8 de su 

dinero. ¿Qué parte gasta?. 

Luego representamos con una gráfica 

al dinero para dividir en 8 partes 

iguales? 

6/8 

 

               2/6 

 

2  de  6 = 2 x 6 = 1 

6        8    6    8   4 

Luego hace conocer 

Con este ejemplo se le hace conocer 

un pequeño concepto, que la 

multiplicación de fracciones mixtas   

se reduce primero los mixtos a 

fracciones, luego se multiplica los 

numeradores y denominadores entre 

sí.                       

4  1 /3  X 2  3/5 X5 ½= 13/3X 13/5 X 

11/2=1859/30 

8 ¼ X 3  2/3X4  2 X8 = 33/4 

X11/3X35/8=4235/32 

 

    

    

 

 



 
 

Así sucesivamente se plantea 

problemas y ejercicios, leen y 

comprenden para resolver los 

diferentes problemas de multiplicación 

mixta. 

-Luego grafican en sus cuadernos 

diferentes problemas mixtas  

S
a

lid
a

 (Meta cognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los 

diferentes problemas planteadas 

durante la clase.  

¿Cómo se han organizado y trabajado 

dichos problemas ¿ 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dichos problemas? 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre 

los trabajos realizados 

simbólicamente y gráficamente con 

materiales.   

 

15’ 

 

 
  



 
 

 
PROGRAMACIÓN DIARIA (08) 

   
XI. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. Pedag. 
UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Multiplicación de números mixtos. 

Propósito de la 
sesión 

Resuelven problemas de multiplicación de números 
mixtos. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libros, cuaderno, fichas de trabajo.   

 
 
 

XII. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, 
CAPACIDADES E INDICADORES. 

Área/

AF. 

Domi

nio Com

p 
Capacidad Indicadores de desempeño 

Inst. 

de 

evalua

ción 

M 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e

x
to

s
 

1 - Matematiza, 

Representa 

Comunica 

situaciones que 

involucra 

cantidades y 

magnitudes en 

diferentes en 

diversos 

contextos.     

Elabora diversas 

estrategias y 

argumenta 

haciendo uso de 

las fracciones 

mixtas 

- En la resolución 

de problemas.   

- Experimenta y describe el 

significado y uso de las 

operaciones con números 

fracciones mixtas. 

-Usa estrategias que 

implican el uso de la 

representación concreta y 

gráficos (dibujos, cuadros, 

esquemas, gráficos). 

Para resolver situaciones 

problemáticas con las 

operaciones de la 

multiplicación de números 

mixtos. 

-fichas 

de 

traba

jo 

 

- P.E 

- F.A   



 
 

 
 
A.- PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 
 

MOMEN 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP. RECUR

SOS 

In
ic

io
 

Entrada  

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los 

niños responden en forma grupal que 

están muy bien. Agradecen a Dios 

mediante una oración.             .El 

maestro motiva a los niños jugando, 

cantando y utilizando materiales 

concretos. 

 

 

 

   10’ 

 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

La docente hace preguntas sobre el 

juego realizado. 

Recuerdan el juego de la clase 

anterior? 

¿Cómo se llama el juego? 

¿De qué trataba el juego? 

 ¿Cómo empezó el juego? 

¿Cuántos niños y quienes empezaron 

el juego? 

Responden individualmente 

mencionando nombre de los 

participantes.            

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿De qué clase de operación estaremos 

hablando?  

Responden los niños individualmente 

grupalmente diferentes respuestas. 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción del 

nuevo saber. 

 La docente menciona el tema : 

Ahora resolveremos problemas de la 

multiplicación de Números Mixtos. 

Empieza  la sesión con el ejemplo 

anterior   

-Mónica gasta 2/6 de su dinero. ¿Qué 

parte gasta?. 

Luego dividimos el dinero en 8 partes 

iguales? 

 

 

 

 



 
 

 

6/8 

 

               2/6 

 

2  de  6 = 2 x 6 = 1 

  6      8    6    8   4 

Con este ejemplo se le hace conocer 

que la multiplicación de fracciones 

mixtas   se reduce primero los mixtos a 

fracciones. 

Luego presenta paleógrafo con 

diversos problemas: 

Jhon, Oma y Gino cortaron troncos de 

17m,20m y 13m,respectivamente; cada 

uno en tres pedazos iguales .¿Qué 

Longitud tiene cada pedazo? 

Exprésalos con números mixtos? 

17 / 3= 5  2 / 3 m    20 / 3 = 6  2 /3m.  

13 / 3 =4 1/3m  

-La docente hace pasar tres niños a la 

pizarra y pregunta, cómo convertirían el 

número MIXTO 5  7/12  a fracción, 

respondieron. 

Jhon: 5  7/12= 7x5+12/12= 47/12. 

Omar  :5  7/12= 7x12+5 /12 =89/12. 

Gino    :5  7/12= 12x5+7/12 =67/12. 

¿Quién tiene la razón? 

a) Jhon 

b) Omar 

c).  Gino 

.Así sucesivamente se plantea 

problemas y ejercicios, leen y 

comprenden para resolver los 

diferentes problemas de multiplicación 

mixta. 

-Luego leen y escriben las siguientes 

fracciones  

    

    



 
 

5 4/7 ……….. 

2  3/5……….etc. 
S

a
lid

a
 (Meta cognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaj 

Reflexiona   (Opina sobre los diferentes 

problemas planteadas durante la clase.  

¿Cómo se escribe los denominadores 

con dos dígitos? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dichos problemas? 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre 

los trabajos realizados simbólicamente 

y gráficamente con materiales.   

15’ 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DIARIA  
 

XIII. DATOS INFORMATIVOS: 
DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 2014 

Docente  Teresa Huamán Montoya 

Espe. Acomp. pedal. 
UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Divisiones mixtas. 

Propósito de la sesión Nociones de divisiones mixtas. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libros, cuaderno, microporosos, fichas de trabajo.   

 
 
XIV. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 

Área/A

F. 

 

Dominio 
Comp Capacidad 

Indicadores de 

desempeño 

Inst. de 

evaluaci

ón 

M 

C o m p r e n s i ó n  d e  t e x t o s
 

1 - Matematiza, 

Representa 

Comunica 

situaciones que 

involucra 

cantidades y 

magnitudes en 

diferentes en 

diversos 

- Experimenta y 

describe el significado 

y uso de las 

operaciones con 

números fracciones 

mixtas. 

-Usa estrategias que 

implican el uso de la 

-fichas de 

trabajo 

 

- P.E 

- F.A   



 
 

contextos.     

Elabora diversas 

estrategias y 

argumenta 

haciendo uso de 

las fracciones 

mixtas 

- En la resolución 

de problemas.   

representación 

concreta y gráficos 

(dibujos, cuadros, 

esquemas, gráficos). 

Para resolver 

situaciones 

problemáticas con las 

operaciones de la 

división mixtas. 

 
 

A. PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 
 

MOMEN 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM

PO 

RECUR

SOS 

In
ic

io
 

Entrada  

 

  Motivación 

 

 La docente saluda a los niños, los niños 

responden en forma grupal que están muy 

bien. La docente revisa higiene personal a 

los niños.             .El maestro motiva a los 

niños jugando repartiendo materiales 

concretos a partes iguales sobrado dos 

unidades. 

10’ 

 

 

Recuperación 

de Saberes 

Previos 

 

 La docente hace preguntas sobre el juego 

realizado y de la repartición de materiales. 

¿De qué se trata el juego? 

 ¿A cuántos materiales les ha tocado? 

¿Cuántos materiales quedaron?  

Responden grupalmente mencionado la 

cantidad. 

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

¿Qué clase de operación realizaremos?  

¿Cómo lo haremos? 

Responden los niños individualmente.  

Respuestas asertivas. 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción 

del nuevo saber. 

 La docente menciona el tema : 

Ahora realizaremos divisiones Mixtas para 

eso hace conocer un pequeño concepto. 

Para dividir fracciones. 

Se invierte la fracción divisor (segunda 

 

 



 
 

frac.) 

 Luego se multiplica numerador, 

denominador entre sí. 

Si hay lugar para simplificar se hace. 

Empieza la sesión con problemas. 

¿Cuántos porciones de 2/5m hay en 15  

1/5m? 

76/5 : 2/5= 76/5 x5/2 = 76/2 =38 

En este caso se ha simplificado el número 

denominador con el 5 del numerador. 

Así sucesivamente se dio diversos 

problemas para resolver en la pizarra con 

la participación de los niños. 

Luego se repartió materiales por equipos 

para que resuelvan problemas de la 

división con micro porosos de diferentes 

colores. 

S
a

lid
a

 (Meta cognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre 

el Aprendizaje 

Reflexiona sobre la división mixta de 

diferentes casos. 

¿Cómo se han organizado para realizar 

los trabajos en equipo? 

Aprendieron a fraccionar de acuerdo a las 

indicaciones? 

Recibieron las fichas de aplicación para su 

casa 

15’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre los 

trabajos realizados simbólicamente y 

gráficamente con materiales concretos.   

15’ 

 

 
PROGRAMACIÓN DIARIA    

 
XV. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 
Grado 6° grado 
Fecha 2014 
Docente  Teresa Huamán Montoya 
Espe. Acomp. Pedag. 
UNAS-MED. 

 

DATOS CURRICULARES 
Área Curricular/AF Matemática 

Nombre de la sesión  Problemas con números mixtos. 

Propósito de la sesión Resuelven problemas de suma, diferencia, división y 
multiplicación de números mixtos. 

Tiempo 90 minutos. 
Materiales/ recursos Libros, cuaderno, fichas de trabajo.   



 
 

XVI. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Área/A

F. 

D

o

m

in

io 
C

o
m

p
 

Capacidad Indicadores de desempeño 
Inst. de 

evaluación 

M 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

1 - Matematiza, 

Representa Comunica 

situaciones que 

involucra cantidades y 

magnitudes en 

diferentes en diversos 

contextos.     

Elabora diversas 

estrategias y argumenta 

haciendo uso de las 

fracciones mixtas 

- En la resolución de 

problemas.   

- Experimenta y describe el 

significado y uso de las 

operaciones con números 

fracciones mixtas. 

-Usa estrategias que implican el 

uso de la representación 

concreta y gráficos (dibujos, 

cuadros, esquemas, gráficos). 

Para resolver situaciones 

problemáticas con las 

operaciones de la multiplicación 

de números mixtos. 

-fichas de 

trabajo 

 

- P.E 

- F.A   

 
A.- PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMEN

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

Entrada  

 

 

Motivación 

 

La docente saluda a los niños, los 

niños responden en forma grupal que 

están muy bien. Agradecen a Dios 

mediante una oración.  

La maestra motiva a los niños  jugando 

con batisoga en forma competitivo por 

grupos  

 

 

 

   10’ 

 

 

Recuperación 

de Saberes 

Previos 

 La docente hace preguntas sobre el 
juego realizado. 

 ¿Cómo empezó el juego? 

¿Cuántos niños integran en el grupo? 

¿Cuántos grupos empataron? 

Responden individualmente a los 
grupos ganadores.   

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

¿De qué clase de operación estaremos 

hablando?  10’ 

 



 
 

Responden los niños individualmente.  

Respuestas asertivas. 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción 

del nuevo 

saber. 

 La docente menciona el tema : 

Ahora recordaremos diferentes 

operaciones con números mixtos que 

hemos realizado en las clases 

anteriores  

Recomendación: 

La docente recomienda que en LA 

DIVISION Y MULTIPLICACION DE 

FRACCIONES se usa mayormente ½, 

2/3, ¼, 1/5, 2/3 y ¾ 

Hallar: 

La suma de fracciones mixtas:  

4 1/2 + 5 1/3= 9/2+16/3=27+32/6 = 
59/67 

Diferencia de números mixtos:  

2 ¼ - 2  3/4 - ½ = 13/4 – 11/4 – 
2/4 = 0 /4 = 0 

Multiplicación de números mixtos: 

 

El profesor Juan coloco la siguiente 
sucesión de números: 

1 1 / 3 ; 2 ; 8 / 3 ………. 

Y pregunto qué número corresponde al 
cuarto término. 

1 1 / 3 ; 2 8 / 3 ………. 

 
+2   +2 
4 ; 6 ; 8 ; 10  

3   3   3    3    

Así sucesivamente resuelven diferentes 

problemas de suma multiplicación y 

división simbólicamente  

 

 

S
a

lid
a

 

(Meta 

cognición)  

 Evaluación, 

Reflexión 

sobre el 

Aprendizaje 

Reflexiona   (Opina sobre los diferentes 

problemas planteadas durante la clase.  

¿Cómo se han organizado y trabajado 

dichos problemas? 

¿Cuál de las operaciones les parece 

divertido? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dichos problemas? 

15’ 

 



 
 

 
Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros sobre 

los trabajos realizados por equipo.    

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 
“SOLUCIONAN PROBLEMAS DE FRACCIONES MIXTAS” 

 
I.-DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.N°54005  Miguel  Grau.. 

DOCENTE DE AULA: TERESA HUAMAN MONTOYA. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelven problemas utilizando las estrategias 

lúdicas. 

FECHA:                       - 2014 

II.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, 

 INSTRUMENTOS: 

 

 

 

 

A
R

E
A

 

ORGANIZ

ADOR 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

CAPACIDAD CONOC ACTITU

D 

INDICADORES 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACION 

MAT FRACCIO

NES 

MIXTAS. 

        

1       

Utiliza 

diversas 

estrategias 

para resolver 

problemas de 

fracciones 

mixtas. 

Resuelven 

Problemas 

de 

operacione

s mixtas. 

Demuest

ra orden 

y 

disciplin

a. 

Utilizan 

estrategias 

lúdicas para 

resolver 

problemas. 

Buscan 

soluciones 

mediante 

juegos. 



 
 

 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL 

APRENDIZAJE. 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICOS 

 MATERIAL      

EDUCATIVO                                          

     TIEMPO. 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leen del libro del MED y 

resuelven el problema de 

fracciones. 

. 

Dialogan y analizan sobre 

el problema leído.  

Responden a 

interrogantes como: ¿Qué 

tipo de problema es el 

enunciado? ¿Podemos 

hallar la respuesta? 

¿Cómo podemos realizar 

los juegos lúdicos.  

+Leen el enunciado del 

problema de fracciones 

mixtas en forma grupal. 

Se entrega material 

concreto para resolver 

problemas de suma de 

fracciones mixtas en 

equipo. 

Grafican el resultado del 

problema resuelto.  

Representan con material 

concreto las fracciones 

mixtas. 

Se presenta las cuatro 

fases de resolución de 

problemas. 

Lo escriben en papelotes 

para exponer 

Socializan sus 

compañeros 

 

 -papelotes. 

 

  Plumones 

  

 Gruesos de           

colores. 

  

 

 Papel arco     iris 

Tijera  

Goma Maskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FINAL 

.Sistematizan en sus 

cuadernos todos los 

problemas resueltos. 

Sistematizan la 

información con el apoyo 

de la docente en un 

papelote las cuatro fases 

de la resolución de 

problemas. 

Producen problemas de 

los productos que 

compraron y resuelven en 

sus cuadernos. 

Resuelven una ficha de 

aplicación como insumo 

para la lista de cotejo. 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve’ 

¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

Producen los problemas 

de fracciones mixtas. 

 



 
 

 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

COMBINACION 1 Y 2 

FICHAS DE REGISTRO 

1° REGISTRO (ROJO)  

2°REGISTRO(AZUL)  

 
 
N° 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente el 
problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información del 
problema 
planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 
planteado 

I P L I P L I P L I P L 

01  Jhossmer G. X    X  X      

02  Enzo Vitto  X  X   X    X  

03  DICK Aron R E T I R A D O     

04 Ciro  Said X   X   X   X   

05  Frederik Jhosep  X  X   X    X  

06 Gino Alain  X   X  X    X  

07 Brandon Lei  X  X   X    X  

08 Adrián William  X  X   X   X   

09 Miguel Angel X   X   X   X   

10 Pablo Erick  X   X  X    X  

11 Jhon Richard X   X   X   X   

12 Zenon X   X   X   X   

13 Jefferson X   X   X   X   

14 Royer Gustavo  X   X   X   X  

15  Elisvan Felipe X   X   X   X   

16 Ronaldo Cristhian  X   X   X   X  

17 Bryam  X   X   X   X  

18 Jhorsh Yeremy  X  X   X   X   

19 Josue  X  X   X   X   

20  Fredy X   X   X   X   

21 Samuel Alexander  X  X   X    X  

22  Stephen  X   X   X   X  

23  Marc Anthony  X   X   X   X  

24 Jhon Efrain X   X   X   X   

25 Omar  X   X   X   X   

26  Leo Frank  X   X   X   X  

27  Antony Yuri  X   X   X   X  

28  Cristian  X   X   X   X   

29 Nilson Wilbert   X   X   X   X  

30 Williams Rodrigo X   X   X   X   

31 Frank Yorman   X   X  X   X   



 
 

 

Lista de cotejos: FASE 1 “COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA” 

 

Lista de cotejos: FASE 2 “TRAZAR UN PLAN PARA RESOLVERLO” 

32 Yofri X   X   X   X   

33 Jhordan  X   X   X   X  

34 Jair Kai X   X   X   X   

35 Yims Ryan  X   X   X   X  

 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

COMBINACION 1 Y 2 

FICHAS DE REGISTRO 

1° REGISTRO (ROJO)  

2°REGISTRO(AZUL)  

 
 
N° 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente el 
problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Busca 
estrategias 
para 
desarrollar el 
problema. 

Demuestra 
interés al 
diseñar 
Una estrategia 
de solución. 

I P L I P L  I P  L I P L  

01  Jhossmer G.   X   X  X    X 

02 Enzo Vitto   X   X   X   X 

03  DICK Aron R E T I R A D O     

04 Ciro  Said   X   X   X   X 

05 Frederik Jhosep   X   X   X   X 

06 Gino Alain   X   X   X   X 

07  Brandon Lei   X   X   X   X 

08 Adrián William   X   X   X   X 

09 Miguel Angel  X    X  X   X  

10 Pablo Erick   X   X   X   X 

11 Jhon Richard   X      X X   

12 Zenon   X   X   X   X 

13 Jefferson   X   X   X   X 

14 Royer Gustavo   X   X   X   X 

15  Elisvan Felipe  X   X   X   X  

16 Ronaldo Cristhian   X   X   X   X 

17  Bryam   X   X   X   X 

18 Jhorsh Yeremy   X   X   X   X 

19  Josue   X   X   X   X 

20  Fredy  X   X   X   X  

21 Samuel Alexander   X   X   X   X 

22 Stephen   X   X   X   X 



 
 

 

  

23  Marc Anthony   X   X   X   X 

24 Jhon Efrain   X   X   X   X 

25 Omar   X   X      X  

26 Leo Frank   X   X   X   X 

27 Antony Yuri   X   X   X   X 

28  Cristian    X   X   X   X 

29  Nilson Wilbert    X   X   X   X 

30  Williams Rodrigo   X   X   X   X 

31  Frank Yorman    X   X   X   X 

32  Yofri   X  X   X   X  

33 , Jhordan   X   X   X   X 

34  Jair Kai X   X    X  X   

35  Yims Ryan  X   X   X  X   



 
 

 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

COMBINACION 1 Y 2 

FICHAS DE REGISTRO 

1° REGISTRO (ROJO)  

2°REGISTRO(AZUL)  

 
 
N° 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente el 
problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información del 
problema 
planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 
planteado 

01  Jhossmer G. I P L I P L I P L I P L 

02   Enzo Vitto   X   X   X   X 

03  DICK Aron R E T I R A D O     

04  Ciro  Said   X   X   X   X 

05  Frederik Jhosep   X   X   X   X 

06 Gino Alain   X   X   X   X 

07  Brandon Lei   X   X   X   X 

08 Adrián William   X   X   X   X 

09 Miguel Angel   X   X   X   X 

10 Pablo Erick   X   X   X   X 

11 Jhon Richard   X   X   X   X 

12  Zenon   X   X   X   X 

13  Jefferson   X   X   X   X 

14 Royer Gustavo   X   X   X   X 

15  Elisvan Felipe  X   X   X    X 

16 Ronaldo Cristhian   X   X   X   X 

17  Bryam   X   X   X   X 

18 Jhorsh Yeremy   X   X   X   X 

19 Josue   X   X   X   X 

20  Fredy  X   X   X  X   

21 Samuel Alexander   X   X   X   X 

22 Stephen   X   X   X   X 

23 Marc Anthony   X   X   X   X 

24 Jhon Efrain   X   X   X   X 

25 Omar   X   X   X   X  

26  Leo Frank   X   X   X   X 

27 Antony Yuri   X   X   X   X 

28 Cristian    X   X   X   X 

29 Nilson Wilbert    X   X   X   X 

30 Williams Rodrigo   X   X   X   X 

31 Frank Yorman    X   X   X   X 

32 Yofri  X   X   X     



 
 

 

Lista de cotejo: fase: 3 “PONER EN PRÁCTICA EL PLAN” GEORGE POLYA. 

 

Lista de cotejos: FASE 4 “COMPROBAR EL RESULTADO” 

33 Jhordan   X   X   X   X 

34 Jair Kai  X    X  X     

35 Yims Ryan   X   X   X   X 

 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

COMBINACION 1 Y 2 

FICHAS DE REGISTRO 

1° REGISTRO (ROJO)  

2°REGISTRO(AZUL)  

 
 
N° 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escucha 
activamente 
el problema 
planteado 

Interpreta el 
problema 
planteado 

Reorganiza la 
información del 
problema 
planteado 

Expresa la 
comprensión 
del problema 
planteado 

01 Jhossmer G. I P L I P L I P L I P L 

02 Enzo Vitto   X   X   X   X 

03 DICK Aron R E T I R A D O     

04 Ciro  Said   X   X   X   X 

05 Frederik Jhosep   X   X   X   X 

06 Gino Alain   X   X   X   X 

07  Brandon Lei   X   X   X   X 

08  Adrián William   X   X   X   X 

09  Miguel Angel   X  X   X    X 

10 Pablo Erick   X   X   X   X 

11 Jhon Richard   X   X   X   X 

12 Zenon   X   X   X   X 

13 Jefferson   X   X   X   X 

14 Royer Gustavo   X   X   X   X 

15 Elisvan Felipe  X   X   X   X  

16 Ronaldo Cristhian   X   X   X   X 

17  Bryam   X   X   X   X 

18 Jhorsh Yeremy   X   X   X   X 

19  Josue   X   X   X   X 

20  Fredy  X   X   X   X  

21 Samuel Alexander   X   X   X   X 

22  Stephen   X   X   X   X 

23 Marc Anthony   X   X   X   X 

24 Jhon Efrain   X   X   X   X 



 
 

  

25 Omar   X   X    X   X 

26  Leo Frank   X   X   X   X 

27 Antony Yuri   X   X   X   X 

28  Cristian    X   X   X   X 

29 Nilson Wilbert    X   X   X   X 

30 Williams Rodrigo   X   X   X   X 

31 Frank Yorman    X   X   X   X 

32 Yofri  X   X   X   X  

33 Jhordan   X   X   X   X 

34 Jair Kai  X   X   X   X  

35  Yims Ryan   X   X   X   X 



 
 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

1. Lee atentamente las siguientes problemas y responde simbólicamente las 

fracciones mixtas.  

Una madre de familia compra frutas en el mercado para preparar ensalada: 

 2 kilos y 3/4 de uva, si cada kilo tiene 4 /4. 

¿Cuántos medios kilos de uva hay en 2 kilos y 3/4? 

¿Cuántos cuartos de kilos de uva hay en 2kilos y ¾? 

¿Cuántos kilos hay en 9 /4 de uva? 

 

2. Su mamá de Enzo Vito hace una lista de compras para preparar una torta 

para que compartan en su cumple años. 

Un kilo y 7/4 de harina. 

 1 kilo y 5/4   de azúcar 

 ½ kilo y 4/4 de mantequilla 

a) ¿Cuántos kilos y cuartos de harina hay? 

b) ¿Cuántos kilos y medios de mantequilla hay? 

c) ¿Cuántos kilos y curtos de azúcar hay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA APLICADA 

 

1.- Relaciona cada dibujo con su número mixto. 

 

 

 

2
𝟐

𝟑
  1

𝟏

𝟑
 

 

 

 

    2
𝟏

𝟑
  1

𝟑

𝟒
 

 

 

 

2.- Colorea en cada caso la cantidad que representa el número mixto. 

 

  

     1
𝟓

𝟖
                2

𝟐

𝟑
  



 
 

FICHA APLICADA 

 

1.-Escribe la fracción que representa la parte coloreada. 

Después, expresa esa fracción en forma de número mixto 

 

 

 

 

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

 

2.- Colorea la fracción que se indica y escríbela en forma de número mixto 

        

5

3
     -------------------------------------- 

 

𝟏𝟑

𝟓
       ----------------------------- 

 

 

𝟏𝟓

𝟒
       ----------------------------- 

        

𝟏𝟑

𝟐
         ---------------------------- 

 

3.- Completa 

    1)    1
2

3
 =  ----       2)   2

𝟏

𝟐
 = ---       3)  3

𝟐

𝟑
 = ---  4)  4 

𝟏

𝟐
 = -- 

      

     5)    1
𝟒

𝟓
 = ---       6)   2

𝟑

𝟒
 = ---     7)  3

𝟏

𝟓
 = ---   8)  4 

𝟐

𝟔
 = -- 



 
 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

1.-Completa los ejercicios, escribe la fracción impropia y el número mixto correspondiente: 

 

. 

 

 

 

--------     =    2    ------          
𝟖

𝟓
 = --- 

 

 

 

 

      

   
𝟏𝟏

 = -----------    ----  =  ------ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La docente explica 

mediante gráfica la suma 

y resta de fracciones 

mixtas a los estudiantes  

El estudiante exponiendo 

sobre la resolución de 

problemas de adición mediante 

las actividades vivenciales. 

La docente presenta 

problemas en un paleógrafo y 

hace conocer los cuatro 

pasos de POLYA para la 

resolución de problemas. 



 
 

  

Teniendo en cuenta los 

valores, dialogan 

levantando la mano sobre 

las actividades vivenciales 

en forma grupal. 

.levantando la mano.  

Planificando para la 

elaboración de los 

materiales no 

estructurado  

 La estudiantes 

realizando suma de 

fracciones mixtas en 

equipo  mediante juegos 

lúdicos con el apoyo de la 

docente 



 
 

 

Estudiantes resolviendo 

problemas de fracciones 

mixtas en equipos con la 

participación de todos los 

integrantes luego pasan 

a exponer. 

La docente realiza 

interrogantes verbales al 

estudiante sobre las 

actividades realizadas de 

compra y venta por 


