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RESUMEN 

 

La presente investigación es para mostrar de qué manera el desarrollo de estrategias y 

método aplicado, ayuda a mejorar la resolución de problemas de adición y sustracción en 

los estudiantes del segundo grado de primaria. 

 

Para el desarrollo del plan de acción, se han considerado catorce sesiones bien 

planificadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y diseñando estrategias que 

ayuden al logro del aprendizaje; asimismo se ha tomado como referente el   Método 

Polya, un método que consta de cuatro pasos, y que el alumno   tiene que utilizar para 

resolver los diferentes problemas planteados. 

Cabe señalar que el Ministerio de Educación, a través de la Rutas del Aprendizaje, del 

Área de Matemática, desarrolla las competencias y capacidades matemáticas en su 

relación con la vida cotidiana. En este se formulan seis capacidades matemáticas, se 

adopta el nuevo enfoque centrado en la resolución de problemas, planteando situaciones 

problemáticas. 

 

En ese sentido, esta tesis de Investigación Acción en el Aula, me ha permitido reflexionar 

y cambiar de actitud sobre mi práctica docente; en los estudiantes, he logrado motivarlos 

y que les agrade el área de Matemática; y a los padres de familia, se ha concientizado 

sobre la importancia de la matemática para la vida, donde se debe crear un ambiente 

estimulante en el hogar para el mejor aprendizaje de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research wants to show how the development of strategies and plied  

method helps to improve problem-solving addition and subtraction in the  

students of second grade.   

 

To develop the action plan have been considered well-planned 14 sessions,  

taking as reference the Polya method, a method that consists of four steps, and  

that the student has to use to solve problems, it should be noted that the  

Ministry of Education considers to solve arithmetic problems, using this method.   

 

In that sense, this thesis of Action Research in the Classroom, allowed us to  

reflect and change our attitude about our teaching practice, in students,  

motivate them to taste the area of Mathematics and parents consider that  

mathematics is in our daily lives and we must create a stimulating environment  

for their children's learning better.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el desarrollo del hombre y el origen de la civilización, siempre se ha enfrentado a 

resolver diversos problemas de su contexto real, matemático y/o científico que implican la 

construcción y el uso de saberes matemáticos.   

 

En tiempos pasados, la matemática se concibió como la transmisión de conocimientos 

abstractos, poco funcionales y significativos para los estudiantes; no se lograba el 

aprendizaje de las capacidades matemáticas, solo era una enseñanza memorística y 

ejecutar procesos mecánicos para resolver un enunciado matemático.  

 

Con la globalización;   y concebir que el fin de la enseñanza de la Matemática es para 

relacionarnos y comunicarnos matemáticamente en nuestra vida diaria, a través de 

resolver situaciones problemas comunes, se da el impulso de mejorar   la enseñanza del 

área. Esa necesidad imperiosa de cambiar los paradigmas de enseñanza aprendizaje, se 

corroboran con las evaluaciones censales que se aplican a los estudiantes del segundo 

grado de primaria, todos los años; hace que reflexionemos por qué no se logra buenos 

resultados en el logro de la competencia matemática. 

 

Es tiempo de transformar nuestra práctica pedagógica, a través del enriquecimiento del 

saber pedagógico, mediante la reflexión crítica permanente de nuestra labor y asumir los 

nuevos desafíos para lograr la tan ansiada mejora educativa. 

 

En el presente trabajo de Investigación Acción, se ha formulado y ejecutado las acciones 

para lograr que los estudiantes del segundo grado de primaria desarrollen las 

capacidades para resolver problemas. 

 

Consta de    cuatro capítulos: el capítulo I , está referido al Marco Teórico, teorías que 

sustentan la investigación; en el capítulo II, se refiere a la Investigación Acción 

Exploratoria, realizando un diagnóstico del contexto interno y externo de la I.E., 

formulando el problema y la línea de base. En el capítulo III, se habla de la Metodología 

de la Investigación, formulando los objetivos,  pregunta de acción, variables y la 

justificación de la investigación y diseño de la misma; concluyendo con el capítulo IV, 

donde se organiza la investigación a través del plan de acción, el desarrollo, 

sistematización y reflexión de los resultados. Consignando al final las conclusiones, 

sugerencias y la bibliografía consultada para dicha investigación. En los anexos se 



 
 

encuentran las sesiones de aprendizaje, con su instrumento de evaluación y fotos que 

evidencian la aplicación de la propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la revisión efectuada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

no se ha encontrado ninguna tesis, de investigación acción relacionada al tema.  

En la revisión que se hizo al Instituto Superior Pedagógico de Arequipa, se ha encontrado 

un trabajo de investigación relacionado al tema, la misma que titula: 

“Aplicación del Método Polya para mejorar la capacidad de resolver problemas 

matemáticos en los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40048 Gran Mariscal Antonio José de Sucre, Yanahuara 2004”.  

Presentada por las alumnas: 

 

Cahuapaza Ccopa, Nely Marina 

Ccama Batallanes, Jaquelin 

Coronel Barreda, Rosangela Patricia 

Ramos Sorati, Rocio Elvira 

Tamayo Mamani, Diana Maria 
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Donde las alumnas concluyeron que la aplicación del Método Polya contribuye a mejorar 

la capacidad de resolver problemas pues desarrolla en los alumnos procesos mentales 

como: análisis, representación, resolver y verificar el problema. 

 

En otro trabajo encontrado en el mismo Instituto Pedagógico, titulado:  

 

“Aplicación del Método Heurístico para mejorar la resolución de problemas matemáticos 

de adición y sustracción en los niños del segundo grado de la Institución Educativa N° 

40001 Luis H. Bouroncle del distrito de Arequipa  

2005” 

Este trabajo de investigación toma como referencia al Método Polya, ya que este método 

se basa en ir descubriendo gradualmente las verdades matemáticas, mediante el uso de 

diferentes estrategias para la resolución de problemas.    

 

1.2. REFERENTES TEÓRICOS 

Según la Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de problemas (2007) 

sostiene que la solución de problemas es un tema que ha sido tratado desde hace mucho 

tiempo atrás. Las primeras investigaciones como la teoría de la Gestalt, donde centraba 

su interés en explicar nuevas formas de pensamiento productivo ante situaciones nuevas, 

y que en el aprendizaje influye en mirar hacia adentro, designa la conciencia y la 

comprensión de una solución viable, donde origina un cambio en la percepción y ante un 

problema se piensa en los elementos necesarios para resolverlo. 

Luego surge la presencia de Wallas, quien estudio a grandes expertos en solución de 

problemas, donde formula un modelo de cuatro pasos: preparación, incubación, 

iluminación y verificación. 

John  Dewey propuso pasos para la efectiva solución de problemas como son: 

presentación del problema, definición  del problema, desarrollo de hipótesis y selección 

de la mejor hipótesis. 

En la década de los cincuenta, Polya aludía al proceso de la solución de problemas, en 

especial a las operaciones mentales que se dan en dicho proceso, e indicaba que son 

varias las fuentes de información que se dispone y que ninguna de ellas debía ser 

descuidada, Polya se refería a la heurística, método que se emplea para resolver 

problemas (p.7).     

Como apreciamos la solución de problemas siempre está inmerso en la actividad propia 

del ser humano, y que para solucionar situaciones cotidianas, se activan las operaciones 
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mentales y se van desarrollando paso a paso hasta el logro del objetivo de resolver la 

situación problemática. 

Todo proceso de solución de problemas se debe trabajar siguiendo etapas o pasos que 

se irán logrando apurativamente y activando todo el proceso cognitivo. 

 

 

1.2.1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

En la Guía (2007) se menciona los principales planteamientos, que nos ayudan a 

entender mejor el desarrollo del niño en la solución de problemas. 

 

Jean Piaget 

 

 Desarrollo la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Piaget sostiene que el conocimiento 

es producto de la acción que la persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la 

construcción de conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, 

incorporación, organización y equilibrio. Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de 

la solución de problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales (p.11).  

 

Jerome Bruner 

 

Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos y las 

estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 

capacidad intelectual del estudiante. 

Indica que la formación de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa 

cuando se enfrentan a una situación problemática que requiere que evoquen y conecten, 

con base en lo que ya saben, los elementos de pensamiento necesarios para dar una 

solución (p.11). 

 

David Ausubel 

 

El factor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto. Postula 

cuatro tipos de aprendizaje: recepción significativa, recepción memorística, por 

descubrimiento memorístico y por descubrimiento significativo, se lleva a cabo cuando el 

estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por sí solo y relaciona 

esta solución son sus conocimientos previos (p.12). 
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Lev Vygotsky 

 

Sostiene que las funciones psicológicas superiores son el resultado de la influencia del 

entorno, del desarrollo cultural: interacción con el medio. Se otorga especial importancia a 

los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas 

que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 

colaboración, además de la resolución de problemas (p.12). 

 

Reuven Feuerstein 

 

Los planteamientos de Feuerstein coinciden con algunos conceptos de Vygotsky, Bruner 

y Piaget. Desde la perspectiva de Feuerstein, el organismo humano se concibe como un 

sistema abierto a los cambios y a la modificabilidad. 

La modificabilidad cognitiva es entendida como un cambio de carácter estructural que 

altera el curso y la dirección del desarrollo cognitivo. Además, el otorga importancia a la 

influencia de la cultura y del mediador en el aprendizaje. Las actividades cognitivas tales 

como la organización perceptiva de la información, la representación del problema, la 

planeación, el análisis de objetivos y la reestructuración de problemas cuando los planes 

existentes no están funcionando, eran fomentadas en este programa (p.13).  

 

Todos estos aportes, nos dan clara idea que para desarrollar el pensamiento del niño se 

debe trabajar en forma progresiva y secuencial; las operaciones mentales que son el 

conjunto de acciones interiorizadas y coordinadas por las que se elaboran la información 

y se va construyendo la estructura cognitiva en el estudiante.  

 

1.2.2. ASPECTOS TEORICOS Y PRACTICOS SOBRE EL ENFOQUE PROBLEMÁTICO 

Según la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), que lleva a cabo las 

evaluaciones nacionales sobre el rendimiento escolar en matemática; y según los 

resultados obtenidos, se evidencia que el área de matemática, no se está trabajando 

como debe ser, mostrando entre algunas dificultades, la dificultad para resolver 

problemas. De ahí la importancia del desarrollo de las capacidades matemáticas 

propuestas en el Diseño Curricular Nacional. 
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1.2.2.1. ¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 
 

Existen varios autores que dan el significado de problema, según Resnick y Ford (1990), 

citado por García (2010) escribió: conciben el problema como una situación que exige 

una búsqueda posible de soluciones porque no existe ninguna solución obvia; esto 

implica utilizar la información disponible y buscar información necesaria para plantear la 

estrategia de resolución del problema (p.22). 

 

Según la Propuesta Pedagógica Matemática para la vida, entendemos por problema a 

una situación significativa de contenido matemático que implica una dificultad, cuya 

solución requiere de un proceso de reflexión, búsqueda de estrategias y toma de 

decisiones (p.78). 

 

Cofré, Tapia (1995) sostienen: 

El enunciado “resolución de problemas” se emplea en diferentes disciplinas y profesiones 

y tiene diferentes significados. Aunque en matemática la resolución de problemas es más 

específica. Sin embargo desde el punto de vista educativo, podemos encontrar algunas 

interpretaciones comunes que  consideran la resolución de problemas como fin, como 

proceso y como habilidad. Resolver un problema es analizar la situación con las 

informaciones dadas, establecer relaciones en situaciones simples, esquematizarlas a fin 

de poner en evidencia las relaciones matemáticas que describen, utilizar estas relaciones 

y sus propiedades para deducir las soluciones que se buscan (p.255). 

 

Entendemos como problema a toda situación que se tiene que resolver, aplicando 

estrategias para hallar la solución, mediante un proceso de reflexión y toma de 

decisiones. 

 

1.2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 

Según lo investigado distinguimos las siguientes clases de problemas: 

 Problemas Tipo 

 Problemas Heurísticos 

 Problemas de Contexto Real 

 Problemas Rompecabezas  

 Problemas de Demostración 
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Los problemas tipo son aquellos en cuyo enunciado esta implícitamente expresada la 

operación que tiene que realizar el estudiante para obtener la respuesta del problema. 

Entre los problemas tipos usuales se ha identificado los Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal. 

 

PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV) 

Según la Propuesta Pedagógica, Matemática para la vida afirma: 

Los PAEV son los primeros que generalmente se plantean a los estudiantes en el área de 

Matemática. Los enunciados de esta clase de problemas se sugiere que operaciones 

aritméticas hay que realizar para llegar a la respuesta.  

La resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal tiene que ver con varios de 

los aprendizajes esperados de Matemática, en los niveles de la Educación Básica 

Regular. 

 

Entre los problemas aritméticos de enunciado verbal se pueden identificar dos clases de 

problemas: 

a) Problemas Aditivos 

b) Problemas Multiplicativos 

Los problemas aditivos de enunciado verbal son aquellos cuya solución se halla 

aplicando una o más operaciones de adición y/o sustracción que, implícitamente, se 

indican en el enunciado del problema (p.80). 

 

Este tipo de problemas se subdividen en: 

 Problemas de Combinación 

 Problemas de Cambio 

 Problemas de Comparación-Igualación 

Los problemas de combinación, son aquellos en cuyo enunciado se describe una relación 

entre conjuntos que responden a la estructura parte-parte-todo. 

Y en los problemas de cambio, son aquellos problemas en cuyo enunciado están 

establecidas las relaciones lógicas aditivas en una secuencia temporal de sucesos; se 

distinguen tres momentos: cantidad inicial, final y de cambio. En cambio, los problemas 

de comparación – igualación son enunciados que presentan relaciones de comparación 

entre dos cantidades, estas cantidades se denominan cantidad de referencia, cantidad 

comparada y de diferencia. (p.83).  
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Es importante conocer esta clasificación y tener en cuenta que el Ministerio de Educación 

emplea la clasificación de los problemas PAEV para la Evaluación Censal que se toma a 

los alumnos del 2° grado de Primaria. 

Al trabajar y seleccionar los problemas que debe resolver  el estudiante, se debe tener en 

cuenta su desarrollo y pensamiento matemático, así como también  contextualizar la 

matemática, que los problemas sean significativos y de su interés. 

 

1.2.2.3. IMPORTANCIA DE RESOLVER PROBLEMAS 
 

Según lo investigado, se manifiesta que resolver problemas desarrolla en el niño una 

serie de capacidades para enfrentarse a situaciones conflictivas, que para resolverlas 

tiene que pensar de muchas formas, activar todos sus procesos mentales y crear la forma 

de cómo dar solución a la situación conflictiva. 

 

Explicando la propuesta, según la guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 

problemas; se refiere que la solución de problemas requiere del pensamiento divergente, 

de la creatividad, del pensamiento crítico y de la toma de decisiones. La creatividad 

genera el juicio crítico a través de las valoraciones de nuestras propias creaciones, nos 

hace salir de lo rutinario. La toma de decisiones orienta los planes de acción luego de 

discernimiento y la reflexión (p.22).     

 

Sobre el enfoque actual de la resolución de problemas, según la autora Alicia Cofre, nos 

dice que desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje la resolución de 

problemas está íntimamente relacionada con el pensamiento reflexivo. Y la capacidad 

para razonar o resolver problemas no se presenta inmediatamente en su óptimo nivel. 

Existe una cantidad considerable de experimentos que muestran que el pensamiento 

crítico, el raciocinio, el pensamiento creativo y la resolución de problemas adquieren 

relevancia mediante los métodos de enseñanza.  

 

Un problema matemático es adecuado cuando: 

 Apoya el desarrollo de actividades intelectuales. 

 Responde a los intereses del alumno, resultándole significativo. 

 Requiere más de una estrategia para su solución. 

 Tiene un nivel lingüístico al alcance del alumno (p.257,258). 
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Para desarrollar en los estudiantes el pensamiento divergente, debe propiciarse 

situaciones donde el alumno busque muchas soluciones, usando la creatividad y sobre 

todo los procesos mentales para ello. Y tener claro que un problema matemático debe ser 

formulado según sus intereses, y que tenga significado para él, contextualizar la 

matemática.   

 

1.2.3.  METODO POLYA 
 

George Polya, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o como es que se 

derivan los resultados matemáticos. Por ello su enseñanza se enfatiza en el proceso de 

descubrimiento aun más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. 

 

1.2.3.1. ETAPAS DEL MÉTODO  
 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en 

los siguientes cuatro pasos.  

 

a) Comprender el problema 

b) Concebir un plan 

c) Ejecución del plan 

d) Visión retrospectiva 

 

a) Comprensión del Problema 

Polya (1989) sostiene: 

“En la comprensión del problema, el alumno debe de familiarizarse con él, desear 

resolverlo. Si hay falta de comprensión o de interés por parte del alumno, no siempre es 

su culpa; el problema debe escogerse adecuadamente, ni muy difícil ni muy fácil, y debe 

dedicarse un cierto tiempo a exponerlo de un modo natural e interesante” (p.28).  El 

enunciado verbal del problema debe de ser comprendido. El maestro puede comprobarlo, 

hasta cierto punto, pidiéndole al alumno que repita el enunciado, lo cual deberá poder 

hacer sin titubeos. Las preguntas: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál 

es la condición? Son preguntas que se aplican a todo tipo de problema, que ayudan a 

visualizar el problema como un todo a familiarizarse con él para una mejor comprensión  
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Cuando el alumno logre comprender el problema, deseara resolverlo. Los problemas 

deben escogerse adecuadamente, ni muy difícil, ni muy fácil, y debe dedicarse un cierto 

tiempo a exponerlo de un modo natural e interesante. 

 

En las sesiones de aprendizaje, se trabajó las primeras cuatro sesiones, porque este 

paso es el punto de partida de todo problema, se desarrolló una serie de estrategias para 

que el estudiante pueda entender en forma clara que es lo que le pide el problema; e 

inclusive se realizó una sesión donde existían datos que no eran necesarios, el 

estudiante debe tener conocimiento claro que todos los datos no son necesarios en un 

problema, y tienden a ser distractores. Siempre formular las preguntas que ayudan a 

visualizar todo el problema. 

 

b) Concebir un plan 

“Lo esencial en la solución de un problema es el concebir la idea de un plan. Esta idea 

puede tomar forma poco a poco o bien, después de ensayos aparentemente infructuosos 

y de un periodo de duda, se puede tener de pronto una “idea brillante”. Lo mejor que 

puede hacer el maestro por su alumno es conducirlo a esa idea brillante ayudándole, 

pero sin imponérsele (Polya, 1989, p.30) 

  

Para concebir un plan se debe tener en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Se ha 

encontrado un problema semejante?, ¿Podría enunciar el problema de otra forma?, 

¿Puede cambiar la incógnita o los datos?, ¿Ha empleado todos los datos?, ¿Ha 

empleado toda la condición? (Polya, 1989, p.31) 

 

Todas estas preguntas nos ayudan al encadenamiento correcto de las ideas; debemos de 

cambiar, transformar o modificar el problema, para una correcta elección de qué plan 

vamos a utilizar. 

Según lo trabajado en las sesiones de aprendizaje, primero se tuvo que tener muy claro 

que es un plan, para ello se trabajó la idea de plan, indicando situaciones cotidianas y de 

interés para ellos. Una vez que tuvieron la idea de un plan, se les planteo las formas de 

cómo resolver el problema, relacionándolo con otros ya resueltos, de ahí se les planteo 

dos formas de resolver el problema, mediante gráficos o esquemas propios de los 

problemas PAEV. También se realizó sesiones donde se cambiaban los datos, formular 

nuevos enunciados y una nueva incógnita.  
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c) Ejecución  del Plan  

“En la ejecución del plan, es una tarea fácil pues ya se concibió el plan, se determinó que 

estrategias se van a utilizar y solo es aplicarla para la resolución del problema. 

El plan proporciona una línea general y nos debemos de asegurar que los detalles 

encajan bien en esa línea. El peligro estriba en que el alumno olvide su plan, para ello el 

profesor debe insistir en que el alumno verifique cada paso” (Polya, 1989, p. 33) 

Algunas interrogantes pueden ayudar a la ejecución del plan como: ¿Puede usted ver 

claramente que el paso es correcto?, ¿Puede usted demostrarlo?   

 

Por consiguiente, cuando de trabajo este paso , se formularon sesiones con diferentes 

situaciones problemáticas, y ellos tenían que ir recordando todo el proceso para resolver 

el problema, desde la primera parte , verificando todos los pasos; señalando que va a 

realizar si es un gráfico o esquema y determinar claramente la operación a usar; para 

luego ejecutar el plan. 

 

d) Visión Retrospectiva  

“Aun los buenos alumnos, una vez que han obtenido la solución y expuesto claramente el 

razonamiento, tienden a cerrar sus cuadernos y a dedicarse a otra cosa. Al proceder así, 

omiten una fase importante y muy instructiva del trabajo. 

Reconsiderando la solución, reexaminando el resultado y el camino que les condujo a 

ella, podrían consolidar sus conocimientos y desarrollar sus aptitudes para resolver 

problemas. Un buen profesor debe comprender y hacer comprender a sus alumnos que 

ningún problema puede considerarse completamente terminado. Siempre queda algo por 

hacer; mediante un estudio cuidadoso y una cierta concentración, se puede mejorar 

cualquier solución, y en todo caso, siempre podremos mejorar nuestra comprensión de la 

solución” (Polya, 1989, p. 35) 

El alumno ha llevado a cabo su plan. Ha redactado la solución, verificado cada paso del 

razonamiento. Y lo más importante verificar el resultado. 

Para ello ayuda las siguientes interrogantes: ¿Puede usted verificar el resultado?, 

¿Puede verificar el razonamiento?, ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? , 

¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

Al término de las sesiones, se hizo hincapié a que el alumno revise todo el proceso para 

hallar la respuesta, que compruebe si la respuesta es correcta, y si este proceso ayudara 

a resolver otros problemas parecidos. El niño puede formular otros problemas parecidos y 
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darse cuenta si puede resolverlo el problema de otra manera. El profesor debe alentar a 

sus alumnos a imaginar casos en que podrían utilizar de nuevo el mismo proceso de 

razonamiento o aplicar el resultado obtenido. 

  

1.2.4. PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LA MATEMÁTICA 
 

Según lo analizado por el Método Polya, el se basaba en la heurística, para desarrollar 

todo el proceso de resolución de problemas, de ahí la importancia de hablar de la 

heurística. 

 

“La heurística es una disciplina científica aplicable a todas las ciencias, se define como: 

“Ciencia de las invenciones y los descubrimientos”. El vocablo heurístico, proveniente del 

griego, significa hallar, descubrir, inventar. Esta disciplina se ha forjado en el desarrollo 

social de la humanidad y ha encontrado campo de aplicación en ciencias diversas como 

la Pedagogía, la Cibernética, La Filosofía, la Psicología, La Matemática y otras” (Suarez, 

2005, p.1) 

 

Según la Guía para el desarrollo (2007) afirma: El estudio de la heurística tiene 

propósitos prácticos. En el campo educativo, las primeras experiencias de su empleo 

para solucionar problemas pueden ubicarse en la década de los sesenta, en la escuela 

de medicina, en Estados Unidos y Canadá. Su empleo tenía como meta mejorar la 

calidad de la educación médica. 

Esta experiencia ha brindado sus aportes a la educación, basada en la solución de 

problemas, porque cambia la orientación tradicional del currículo, a uno más dinámico, 

participativo y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes 

áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema (p.9). 

 

La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas 

de investigación del escolar y se basa principalmente en el método inductivo, y en la 

lección inductiva herbatiana y en la solución de los problemas. 

 

Similar al Método Polya, surge el método heurístico denominado IDEAL (Bransford y 

Stein, 1993)  

I: Identificar el problema 

D: Definir y presentar el problema 

E: Explorar las estrategias viables 
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A: Avanzar con las estrategias 

L: Lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades 

 

Según este aprendizaje se baja el Método Polya, ya que el da etapas para resolver los 

problemas, y es el alumno que usa esas etapas pero por descubrimiento, donde analiza, 

comprueba, traza un plan, según sus ensayos y error. 

 

Es necesaria la búsqueda de los elementos que puedan hacer significativo el aprendizaje, 

que permitan al estudiante la construcción activa mediante el contraste o la reelaboración 

de sus conocimientos previos con lo nuevo que va a aprender. Otro aspecto importante 

es lograr que los procesos pedagógicos el estudiante descubra como se puede enfrentar 

a situaciones de aprendizaje para razonar, comprender y darle sentido a una nueva 

información, como el enfrentar las situaciones de solución de problemas hacen que el 

estudiante integre conocimientos y aplique estrategias que le permitan encontrarse en 

mejores condiciones cognitivas respecto a este planteamiento (p.10).  

 

1.2.4.1. DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO 
 

Según el texto Estimulación Temprana III (2002) afirma: que Piaget describe cuatro 

etapas en el desarrollo cognoscitivo, se divide en renglones de edades y habilidades de 

la siguiente manera: 

 La etapa sensoriomotora, desde el nacimiento hasta los dieciocho o veinticuatro 

meses de edad. 

 La etapa preoperacional, desde los dieciocho o veinticuatro meses hasta los seis 

o siete años de edad. 

 La etapa de las operaciones concretas, desde los seis años hasta los doce años 

de edad. 

 La etapa de las operaciones formales, desde los doce años, siendo la fase final o 

fase adulta (p.49). 

Para nuestro estudio se toma en cuenta las dos primeras etapas.  

 

a) Etapa Sensomotora (0-2 años) 

En esta etapa la conducta del niño es esencialmente motora, no hay representaciones 

internas de los acontecimientos externos ni piensa mediante conceptos. Piaget destaca la 

importancia de esta primera etapa: “… el desarrollo mental durante los primeros 
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dieciocho meses es particularmente rápido y de importancia especial, porque el niño 

elabora a ese nivel el conjunto de las subestructuras cognoscitivas que servirán de punto 

de partida a sus construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores…” 

 

La inteligencia senso-motora existe antes del lenguaje, es por lo tanto, una inteligencia 

práctica. El niño va construyendo un complejo sistema de esquemas de asimilación y 

organizando lo real según un conjunto de estructuras espacio-temporales y causales. 

Dada la falta de lenguaje y de función simbólica, esas construcciones se basan 

exclusivamente en percepciones y movimientos (p.50). 

b) Etapa del pensamiento preoperativo (2 a 7 años) 

El periodo pre-operatorio se extiende desde los dos a los siete años de edad. En la etapa 

anterior aparecen los símbolos, mientras que en esta se afianza la función simbólica. El 

niño pasa de la inteligencia práctica, basada en el ejercicio, a la inteligencia 

representativa, basada en esquemas de acción internos y simbólicos a través de los 

símbolos, signos, imágenes, conceptos, entre otros. 

 

Según Piaget existe continuidad entre los dos tipos de inteligencia: los mismos 

mecanismos de asimilación y acomodación buscando constantemente el equilibrio siguen 

operando aunque lo hagan ahora sobre esquemas representativos y no prácticos (p.51).   

  

1.2.4.2. NIVELES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

Los niños aprenden matemática pasando por niveles. Según Jean Piaget, los niños hasta 

los 12 o 13 años de edad, aprenden los conceptos y relaciones matemáticas, pasando 

por tres niveles de aprendizaje bien diferenciados. 

 

Piaget plantea una secuencia de tres niveles para la construcción del aprendizaje 

matemático, tales son: 

 

a) Nivel intuitivo – concreto 

b) Nivel representativo – gráfico 

c) Nivel conceptual – simbólico 
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a) Nivel Intuitivo – concreto 

Los conocimientos matemáticos se originan en las acciones físicas y mentales que 

realizan los alumnos mediante la manipulación de objetos concretos. 

Piaget aclara que la actividad motora precede al desarrollo del lenguaje. Por medio de los 

sentidos, los niños aprenden, por ejemplo, que los objetos tienen diferentes formas, 

colores, tamaños o cantidades. El desarrollo del pensamiento del niño y la niña está 

íntimamente ligado a su experiencia motora y sensorial.  

Por tanto, no debemos olvidar que “los niños y niñas no podrán aprender en forma 

efectiva los conceptos y relaciones matemáticas, a partir de las explicaciones verbales 

del profesor, sino que debe realizar experiencias de manipulación con materiales 

concretos”. 

 

b) Nivel representativo – gráfico 

Es necesario representar el material concreto usando códigos, diagramas, cuadros de 

doble entrada, entre otros. Permite la acción y producción, poniendo en juego las 

experiencias adquiridas y la capacidad de evocarlas y representarlos hacia la solución del 

problema planteado. Es por eso que debemos brindar al niño experiencias significativas 

porque de esta manera vamos a lograr en la medida que sea posible la producción de la 

expresión gráfica.   

 

 

c) Nivel conceptual – simbólico 

La utilización de símbolos matemáticos no se da de manera automática, sino que el niño 

tiene que aprender un código en términos del cual representará sus experiencias. 

Inicialmente los niños hacen representaciones concretas en donde un objeto representa 

otro. Estas representaciones iniciales, gradualmente se van transformando y pasan a ser 

representaciones pictóricas y/o simbólicas. También sucede con frecuencia que cuando 

el niño se encuentra trabajando con símbolos decide hacer una representación pictórica o 

concreta para poder comprender la operación que está realizando (Modulo I,II, 2010, p. 

120-121). 

 

Es importante tener en cuenta que en el proceso de aprendizaje en el área de 

matemática, se debe trabajar según el pensamiento matemático que propone Piaget; 

porque el niño aprende según su estado de madurez, su propio estilo de aprendizaje y el 
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entorno que sea estimulante para él. Tener en cuenta que el niño aprender mejor cuando 

primero interactúa con el medio, para luego representar esas situaciones vividas que 

luego podrá formular mediante símbolos que ya conoce.  

 

1.2.4.3. PROCESO METODOLÓGICO DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 
 

Según el Módulo I, II (2010) afirman: 

Que la Matemática tiene una naturaleza jerárquica y como hemos visto, los niveles del 

desarrollo del pensamiento matemático planteados por Piaget, demanda la necesidad de 

realizar un conjunto de actividades del aprendizaje matemático como: 

 Actividades sensoriales o vivenciales 

 Actividades con material concreto 

 Actividades con material gráfico 

 Actividades con lenguaje simbólico 

 Actividades de refuerzo y aplicación  

 

a) Actividades sensoriales 

Se denomina así al conjunto de experiencias directas y situaciones de juego en las que 

los niños participan activamente sobre todo en acciones lúdicas que los conducen al 

descubrimiento de situaciones nuevas, conceptos operaciones o algoritmos matemáticos. 

 

En esta fase los niños juegan movilizando todo su cuerpo, desplazándose, explorando 

una situación concreta y enfrentando problemas reales, como iniciación en el proceso de 

construcción de un nuevo aprendizaje matemático (p.123). 

 

b) Actividades con material concreto 

Se refiere al conjunto de experiencias de aprendizaje mediante la manipulación de 

materiales concretos, con el propósito de descubrir conceptos, relaciones, operaciones, 

propiedades, entre otros (p.123). 

 

c) Actividades con material gráfico 

En esta fase los niños realizan dibujos, colorean figuras, trazan flechas, completan tablas 

de doble entrada, interpretan gráficas, observan láminas   
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d)  Actividades con lenguaje simbólico 

 

En esta fase se usan símbolos y expresiones del lenguaje matemático para lograr la 

generalización y la abstracción de las experiencias realizadas en las fases anteriores. 

Una parte importante en el proceso de aprendizaje es la transferencia de las 

representaciones físicas, concretas a símbolos abstractos; para ello el estudiante debe 

manejar un lenguaje matemático valorativo. 

 

e)  Actividades de refuerzo y aplicación 

Esta  fase comprende un conjunto de actividades que se programan con el propósito de 

afianzar con nuevos ejercicios y problemas, los conceptos y relaciones matemáticas en 

las fases anteriores; en esta fase de la transferencia del saber en otros contextos o 

situaciones nuevas. Por otra parte, en esta fase se aplica el conocimiento aprendido en la 

resolución de situaciones problemáticas de la vida real (p.126). 

 

 1.2.4.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, debemos de hablar de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas que se deben tener en cuenta para la resolución de 

problemas. 

 

García (2010) afirma: 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 

En esta categoría se presentan los métodos heurísticos, que pueden ser útiles para 

avanzar en la resolución de problemas, entre los que se retoman los descritos por Polya, 

como establecer analogías, introducir elementos auxiliares del mismo problema, trazar 

esquemas, varias el problema, entre otros. 

Para tal efecto se diseñan actividades de aprendizaje en la resolución de problemas que 

permitan:  

a) Identificar el uso de  una estrategia en particular y seleccionar la variante que se 

ajuste al problema. 

b) Discutir la estrategia con suficiente detalle de manera descriptiva, empleando 

problemas relacionados más simples 

c) Proporcionar a los alumnos un grado apropiado de oportunidades y práctica para 

el uso de estas estrategias. 
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ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

Se refieren al conocimiento consciente de nuestro propio proceso cognitivo, al monitoreo 

activo y a la consecuente regulación y orquestación de las decisiones y procedimientos 

empleados en la resolución de problemas. 

Un aspecto central que identifica las estrategias   metacognitivas consiste en asumir la 

responsabilidad de la evaluación y revisión del progreso durante el proceso de la 

resolución de un problema, así como estar consciente de las capacidades y limitaciones. 

 

Según Shoenfeld identifica categorías donde se presenta la metacognicion: 

a) El conocimiento y la capacidad de describir nuestro propio proceso de pensar. 

Tener claridad acerca de lo que trata el problema, antes de iniciar el proceso de 

resolución y considerar varias alternativas para resolverlo. 

b) El control y la autorregulación, seguir de manera consciente los pasos efectuados 

en el proceso de resolver un problema. 

c) Creencias e intuiciones, ideas acerca de las matemáticas que se muestran en el 

trabajo matemático y como se relacionan o se identifican estas con alguna 

tendencia en la resolución de problemas (p.60,61). 

Teniendo en cuenta, lo descrito, sabemos que el niño aprende mediante descubrimientos 

sucesivos, usa sus propias estrategias cognitivas; puede representar gráficamente un 

problema, o realizar un esquema o simplemente hacer un cálculo simple. Él ira 

descubrimiento según todo el proceso para resolver problemas. 

Igualmente al término del proceso para resolver un problema matemático, el hace un 

análisis y se auto evalúa; analizando cada paso que realizo para llegar a la solución del 

problema.   

 

ESTRATEGIAS GRÁFICAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Según el Módulo III (2010) sostiene: 

Desde un enfoque constructivista, las estrategias que se relacionan con el área de 

matemática son aquellas que promueven el logro de un aprendizaje significativo en dicha 

área. 

Estas estrategias de aprendizaje son recursos que el docente utiliza para prestar ayuda al 

alumno en la comprensión de su aprendizaje, las que a su vez le ayudaran a este último 

a resolver problemas similares más adelante, llegando a convertirse en aprendizaje 

significativos. 
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Estas estrategias permiten que el alumno realice una codificación anterior o posterior, es 

decir que le ayudan a ordenar las ideas y/o complementan o confirman sus ideas. Tales 

estrategias dan una mayor contextualización a lo que el alumno aprende. 

Las tablas, gráficos, son los recursos que expresan relación de tipo numérico cuantitativo 

entre dos o más factores o variables por medio de líneas, barras, esquemas (p.72).  

 

Aprendizaje y pensamiento grafico en el niño 

El aprendizaje de la matemática es considerado como un proceso de evolución, asociado 

a la madurez. Los niños pequeños aprenden por la interacción con objetos concretos. En 

la medida que el niño crece, progresa paulatinamente de operaciones concretas a 

representaciones visuales, alcanzando el pensamiento abstracto a través de 

representaciones gráficas. Por este motivo, la utilización y/o construcción de material 

gráfico por parte del niño debe ser un aspecto prioritario en la enseñanza de la 

matemática. 

El material gráfico cumple un papel fundamental pues constituye el apoyo a través del 

cual el niño comienza a construir su conocimiento matemático y a partir del cual se 

genera en el una nueva forma de presentar y entender el mundo. El conocimiento no se 

logra por transmisión verbal, pues el niño no está en condiciones de comprender los 

conceptos matemáticos a partir de las palabras, que permitirán únicamente la asimilación 

de los aspectos mecánicos de las operaciones. 

Las estrategias y los procedimientos gráficos pueden convertirse en sí y por si misma en 

una actividad lúdica, donde la comprensión del conocimiento matemático permite 

enfrentar nuevos desafíos para interpretar y conocer otros espacios del conocimiento 

humano. Las actividades que se pueden plantear son pertinentes, desafiantes e 

interesantes, pues permiten estimular el gusto por el aprendizaje y así desarrollar el 

pensamiento matemático y las habilidades cognitivas (p.72). 

 

Cofre (1995): en su libro “Como desarrollar el razonamiento lógico y matemático”, en la 

unidad 2, del área III Solución de Problemas se refiere a las estrategias de resolución de 

problemas, y nos da algunas alcances sobre lo investigado; 

 Un aspecto fundamental en la resolución de problemas es la forma de presentación de 

los problemas y una adecuada presentación permitirá al estudiante: Sentir una motivación 

para resolver problemas, Comprender y retener el concepto relacionado con el problema 

por resolver y  Aprender cada vez algo más acerca de cómo resolver problemas. 

Según como se presente el problema, se pueden agrupar los problemas, formando 

categorías, con sus propios objetivos.  
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En la forma de presentación de los problemas, se deben incluir tablas de datos, 

información con apoyo gráfico, esquemas, entre otros. 

 

Para elegir el problema que pretenda desarrollar habilidades matemáticas, el problema 

debe tener estar características: 

 Incluir un amplio rango de estrategias de resolución y formas de presentación de 

los problemas. 

 Fomentar varias formas de comunicación tanto en el proceso como en el 

resultado. 

 Propiciar la investigación de estrategias aplicables a problemas que tengan la 

misma estructura. 

 Incentivar la extensión del problema a otras situaciones o áreas. 

 Resolver usando variedad de estrategias para un mismo problema. 

 Fomentar en todo momento la creatividad y permitir al alumno pensar en forma 

independiente (p.261,262). 

 Para todo niño que le gusta interactuar, tener mucha imaginación y creatividad, se le 

debe proporcionar situaciones problemáticas que el las pueda resolver, aplicando las 

estrategias que el elija para resolver la situación, el alumnos se sentirá motiva a aplicar la 

estrategia puede ser gráfica, esquemas, tablas, entre otros cuando verdaderamente este 

motivado por resolver, de ahí parte la importancia de que los problemas deben ser de su 

contexto e interés. También el niño está en las condiciones de crear sus problemas a 

partir de los ya resueltos, eso es lograr en el niño un pensamiento divergente. 

Los docentes deben ser innovadores al presentar el problemas; usar las tecnologías 

modernas, para ayudarse y mostrar al alumno un problema motivante y novedoso, es una 

de las formas de hacer interesar al alumno que los problemas son cotidianos y se deben 

resolver según su propia forma y estrategia.       

 

1.2.5. EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

Según el Modulo de la Segunda Especialidad, habla de la importancia del juego en la 

vida del niño, ya que para el niño su mundo es el juego, de ahí la importancia de tratar el 

juego pero no solo como un actividad lúdica, sino esa actividad que se vuelva un recurso 

didáctico en la enseñanza de la matemática. 
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Jugar es para el niño lo más importante en su vida. Podríamos decir que jugando realiza 

casi todas sus actividades del día. El juego es uno de los modos más efectivos de 

aprendizaje. Es una preparación para la vida. 

El buen juego deja la sensación de bienestar, de felicidad de estar vivo. 

 

El niño jugando aprende: 

 A respetar a sus semejantes 

 A ser solidario y cooperativo 

 A descubrir su mundo 

 A plantear problemas 

 De sus propios errores 

 A solucionar conflictos 

 A descargar la energía acumulada 

 A manifestar sus deseos 

El juego se centra en cuatro principales pilares: 

 

a) Desarrolla la personalidad:  

En los niños se despierta el interés, la iniciativa y el ingenio, despierta la atención 

y la capacidad. Desarrolla sus intereses. 

  

b) La formación educativa en las diferentes áreas del currículo 

El juego no solo tiene valor formativo, ya que también sirve para impartir el 

conocimiento en las diferentes áreas, desarrollándose con actividades 

significativas en el aprendizaje. 

 

c) Desarrollo social, psicológico y sensorio motriz. 

El juego facilita que se incorpore al grupo social, logrando el respeto mutuo y 

solidaridad, en lo psicológico, permite el juego dar al niño y niña oportunidades 

para actuar con libertad frente a ciertas situaciones y desde el punto de vista del 

desarrollo motor, permite que el niño desarrolle su coordinación motora gruesa y 

fina. 
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d) Desarrollo cognitivo del niño. 

Piaget, manifiesta que no solo la importancia radica en los ya expuestos 

anteriormente, sino es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño. De allí se 

deduce que el juego es importante en todo el transcurso de la vida del individuo. 

Existen gran variedad de juegos según la intensión del mismo, se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

a) Juegos de enseñanza: juegos preinstruccionales, instruccionales y 

postinstruccionales. 

b) Juegos de estrategia: juegos de estrategia pura y juegos mistos      

c) Enigmas: acertijos matemáticos, rompecabezas mecánicos, problemas de 

pensamiento lateral, matemáticas y falacias. 

En cuanto a los enigmas matemáticos, son muy útiles para desarrollar el razonamiento en 

el niño ya que se activa su cerebro cuando se le platea situaciones de razonar y donde se 

le presenta un lado misterioso o enigmático. 

Estos juegos ayudan a despertar el interés por la matemática, ya que mediante los 

acertijos se va vinculando operaciones de cálculo aritmético para su resolución. 

 

1.2.6. EVALUACIÓN Y SU SIGNIFICADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

García (2010) manifiesta: 

Para comprender el significado de la evaluación en el contexto de la resolución de 

problemas matemáticos es preciso revisar las ideas, conceptos y funciones que se le 

atribuyen a la misma. 

Comenzaremos por reconocer que en el transcurso de las últimas décadas el tema de la 

evaluación ha cobrado un protagonismo creciente hasta convertirse en uno de los 

principales puntos de análisis y reflexión en todos los niveles y ámbitos de la educación. 

Las novedades relativas a una cierta manera de entender como aprenden los alumnos y 

como consiguen los profesores que los alumnos aprendan más y mejor, se encuentran 

fuertemente ligadas con el planteamiento curricular y psicopedagógico de la actual 

reforma educativa y debería comportar fuertes implicaciones en lo que concierne a la 

evaluación (p.107).  
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1.2.6.1. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

Se puede consignar lo siguiente: 

 Conocer los resultados de la metodología empleada en la enseñanza y, en su 

caso, hacer las correcciones pertinentes. 

 Retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Mantener consciente al alumno de su grado de avance o nivel de logro en el 

aprendizaje. 

 Plantear las subsiguientes experiencias de aprendizaje, tanto la secuencia lógica 

de los temas como la coherencia estructural del proceso. 

A partir de estas funciones podemos advertir que su orientación corre en armonía con el 

enfoque brindado a la educación por la actual reforma, pero de nada le sirve al maestro 

que le aclaren cual debería ser la verdadera función de la evaluación si en sus centros 

educativos la exigencia institucional que ejercen los directivos se fundamenta en el 

antipedagógico acuerdo, que no respeta contextos, condiciones ni ritmos de aprendizaje 

(p.111). 

 

1.2.6.2. LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

 

“Por principio entendemos que la resolución de problemas es una forma de pensar en la 

que el alumno muestra una diversidad de estrategias en los diferentes momentos del 

proceso. En este sentido se considera necesario que la evaluación de este proceso 

proporcione información útil relacionada con las diversas acciones del niño al realizar su 

actividad” (García., 2010, p.117) 

Baroody (1994), citado por García (2010), señala que la evaluación debe orientarse a 

responder preguntas como las siguientes: ¿Qué conceptos o que comprensión posee el 

niño?, ¿Cuál es el proceso de la resolución de problemas matemáticos y como opera en 

el desarrollo intelectual del niño?, ¿Aborda el alumno los problemas de una manera 

racional o no? 

En otras palabras se busca que la evaluación se oriente hacia los procesos y no solo al 

producto, ya que de esta manera se obtienen grandes ventajas para la enseñanza y se 

proporciona una imagen más rica de los verdaderos conocimientos y habilidades del niño; 

esta información nos ofrece directrices claras para planificar las actividades didácticas. 

Además la evaluación de procesos permite precisar el nivel real de las capacidades del 
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sujeto, ya que al analizar el proceso de manera íntegra se obtiene información valiosa y 

necesaria para diagnosticar una errónea comprensión o un razonamiento inapropiado en 

la resolución de problemas (p.119).    
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EXPLORATORIA 
 

2.1. FASE EXPLORATORIA 

 

2.1.1. DIAGNÓSTICO  

 

CONTEXTO INTERNO 

La Institución Educativa fue creada en el año de 1972, con el nivel de Primaria, 

actualmente tiene 38 años de creación según Resolución Directoral N° 166. El aniversario 

de la Institución es el 3 de noviembre, teniendo como Santo Patrono a San Martín de 

Porres. 

 

La Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”, se encuentra ubicada en el distrito 

de Paucarpata, urbanización California. El distrito pertenece a la zona sur del 

departamento de Arequipa. 

El clima de la zona es variado, existe en el pueblo de Paucarpata la andenería que es 

utilizada para la agricultura.  

 

La Institución Educativa pertenece a la Congregación Dominica de la Inmaculada 

Concepción, es una Institución de Convenio. La Congregación Dominica fue fundada en 

el año de 1866 en Toulouse, Francia, por la Madre fundadora Eduviges Portalet. En el 
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año de 1898, la Congregación llega al Perú y fundan en la ciudad de Trujillo el primer 

colegio Dominico “Santa Rosa”. 

 

La Institución Educativa cuenta con los tres niveles de la Educación Básica Regular, 

albergando aproximadamente a 560 alumnos. 

La directora es una persona que se preocupa por mejorar la calidad educativa en la I.E. y 

constantemente se preocupa en capacitar a los docentes; y trata de mejorar la calidad 

humana del docente, acercándolo a vivir como docente dominico, predicando la verdad a 

la luz de Cristo. 

 

Los docentes de la Institución Educativa son un total de 16 personas, son docentes 

comprometidos y capacitados con su labor educativa. Muestran identificación hacia la I.E. 

teniendo el carisma dominico presente en todas las actividades programadas por la 

dirección. 

 

Los alumnos   se identifican con su I.E. preocupándose en sus deberes escolares, y 

practicando en todo momento los valores dominicos: amor, verdad y estudio;  y el lema 

de la Congregación “ Portadores de la luz de Cristo”. Los alumnos participan activamente 

y con responsabilidad en todas las actividades programadas.  

 

Los padres de familia apoyan y participan en todas las actividades programas por la I.E. 

Se preocupan por el aprendizaje de sus hijos, están muy identificados con la Institución 

Educativa; pero aún les falta mejorar en la formación de valores que se debe formar 

desde el hogar. 

 

La I.E. cuenta con aulas bien equipadas con los recursos de audiovisuales: TV; DVD, 

proyector multimedia, en cada nivel educativo. Se cuenta con dos aulas de innovación, 

teniendo una pizarra digital. 

 

La I.E. no cuenta con áreas de esparcimiento apropiadas, los patios son pequeños para 

la cantidad excesiva de alumnos. Se tiene un promedio de 40 a más alumnos por aula, 

desde el nivel inicial hasta secundaria. Haciendo que las aulas resulten reducidas para 

trabajar. En la I.E. se cuenta con una diversificación curricular flexible y pertinente según 

las características y necesidades de los alumnos. 
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CONTEXTO EXTERNO 

 

La I.E. está ubicada en una zona poblada, la localidad cuenta con todos los servicios de 

saneamiento, áreas aledañas de recreación, parques equipados; las avenidas principales 

(Av. Jesús) debidamente señalizada y en buen estado. Se cuenta con seguridad o 

vigilancia a cargo de la Municipalidad, existiendo un sistema integrado de comunicación 

permanente con la Comisaria local. 

Se cuenta con otras Instituciones como la parroquia, la comisaria del sector y otros 

colegios particulares. 

 

En cuanto a las amenazas, se presentan robos, lugares de mal vivir por la zona del 

badén, lo que hace que sea un poco peligroso, existiendo bandas que asaltan al paso y 

por la fluidez de tránsito, avenida principal, se producen accidentes a diario. 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  BENEFICIADA 

 

Los niños y niñas sujetos de investigación son 44 alumnos, 26 varones y 18 mujeres; 

cuyas edades oscilan entre 7 y 8 años de edad; en el área personal son estudiantes 

entusiastas, deseos de aprender y participar. Pero aún les falta respetar las normas de 

convivencia en clase, para trabajar con respeto y responsabilidad. 

 

En el área de comunicación los alumnos muestran interés por aprender la lectoescritura, 

la mayoría ya lee y comprende lo que lee. Las sesiones de aprendizaje son interesantes y 

planificadas para el logro de su aprendizaje, teniendo como centro e enfoque del área: 

Comunicativo textual. Pero aún les falta desarrollar la habilidad comunicativa de 

escuchar, les falta respetar normas de convivencia. 

 

En el área de matemática los alumnos trabajan muy bien con el material concreto, 

logrando sus aprendizajes y los motiva trabajar con juegos educativos. Se planifican las 

actividades teniendo en cuenta el nivel del pensamiento matemático, y los estilos y ritmos 

de aprendizaje. Siempre teniendo en cuenta el enfoque del área donde se manifiesta que 

se aprende matemática para entender el mundo y desenvolverse en él, comunicarnos 

con los demás, resolver problemas y desarrollar el pensamiento lógico – matemático.  
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La limitación para el desarrollo de las sesiones, es que no se cuenta con material 

concreto suficiente para todos los estudiantes y por ende con los juegos matemáticos; 

también cuando se trabaja los problemas matemáticos les falta razonar para resolver 

correctamente. De ahí la importancia de revertir esa situación, dando solución a las 

limitaciones explicadas, comprometiendo al padre de familia para trabajar en conjunto por 

la educación de sus hijos. 

 

2.1.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los niños del 2° grado de la I.E. 40009 “San Martin de Porres” presentan como problema 

principal,  en el área de matemática, la falta de razonamiento para resolver los problemas 

, debido a la poca motivación, y a las estrategias no adecuadas para resolver problemas, 

formulando problemas tipo y de fácil solución, a través de un  trabajo mecánico de las 

operaciones que realizan, desmotivándose para resolver los problemas y el poco interés 

hacia el área de Matemática. 

 

En cuanto a mi práctica pedagógica, no utilizo una motivación pertinente y falta 

contextualizar la matemática; vinculando los problemas con situaciones cotidianas. 

También se debe   desarrollar el pensamiento matemático, usando material concreto, y 

actividades lúdicas para que las estrategias de aprendizaje seas novedosas e 

interesantes; y desarrollando los niveles del pensamiento matemático con sus actividades 

específicas por cada nivel. En relación a la evaluación, no registro apropiadamente el 

logro de los aprendizajes, solo la realizo de manera subjetiva y al término de una unidad 

aplicando pruebas escritas.  

El trabajo en aula, se realiza en grupos o pares, tratando de agrupar a los estudiantes, 

según sus estilos y ritmos de aprendizaje. Se designa los roles y normas a cumplir para 

un buen trabajo.  

 

En relación con los padres de familia, muestran desinterés y poco apoyo en las tareas de 

sus hijos, relacionadas a la resolución de problemas, debido al desconocimiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos. 
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2.1.4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

El mundo moderno demanda a la I.E. que eduquemos para la vida. Para ello necesitamos 

desarrollar en los niños y niñas competencias y capacidades que les permitan 

desenvolverse en su entorno natural y social. 

 

Según los resultados por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) que 

aplican todos los años a los estudiantes del 2° grado de primaria; donde constituye una 

importante información acerca de las fortalezas, dificultades y necesidades a nivel del 

área de Matemática, que se deben ir mejorando con el transcurso de los años, para que 

las evaluaciones reflejen que los alumnos aprenden matemática, haciendo matemática en 

todo momento. 

Recordemos que cada niño muestra en el aula, sus deseos, necesidades, intereses, 

sentimientos, preocupaciones, satisfacciones y problemas. 

 

La ciencia matemática como cualquier otra área del conocimiento, debe de contribuir a 

que los deseos de los niños sean; alcanzables, que sus ideas sean productivas, que sus 

sentimientos sean positivos y que se sientan satisfechos como personas. 

 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos 

con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. 

Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de 

capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos y 

comunicar los resultados obtenidos.  

Las capacidades del área de Matemática, involucran los procesos transversales de 

Razonamiento y demostración, Comunicación Matemática y Resolución de problemas. 

 

El proceso de resolución de problemas implica que el estudiante manipule los objetos 

matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y 

mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas 

en diferentes contextos. 

La capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de este 

proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al 

desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas 

matemáticas con intereses y experiencias del estudiante.   



29 
 

 En la Institución Educativa 40009 “San Martin de Porres”, los niños y niñas del segundo 

grado, no han logrado desarrollar estrategias para resolver problemas de adición y 

sustracción. De ahí la importancia de lograr en los estudiantes el desarrollo de la 

capacidad del DCN, en relación a la resolución de problemas. 

 

2.2.  PROBLEMATIZACIÓN EN EL AULA 

 

2.2.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en el marco del área curricular de Matemática 

que tiene como competencia el proceso de resolución de problemas, teniendo como base 

el enfoque cognitivo, social y cultural. 

Fuente: DCN  

Actualmente, el enfoque del área se basa en la  resolución de problemas, desde el cual, a 

partir de una situación problemática, se desarrollan las seis capacidades matemáticas en 

forma simultánea configurando el desarrollo de la competencia. 

Fuente: Rutas del Aprendizaje, fascículo 1, III ciclo  
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2.3. LÍNEA DE BASE. 

INSTRU 

MENTOS 

 

ACTORES 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN  

 

ANECDOTARIO 

 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

ESTUDIA

NTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un 77% los niños 

resuelven los 

problemas en forma 

mecánica sin 

comprender el 

problema. Y por ende 

no utilizan todas las 

capacidades para 

resolver los 

problemas. 

 No lee antes de 

resolver el problema, 

lo hace en forma 

mecánica, aplicando 

las operaciones 

aritméticas. 

 No revisan sus 

respuestas, ni 

reflexionan como lo 

hicieron. 

 No aplican 

correctamente las 

operaciones de 

adición y sustracción. 

 Poca motivación 

para resolver los 

problemas. 

 Se distrae 

fácilmente y pierde 

interés por resolver 

el problema. 

 Muestra inseguridad 

y ansiedad por 

resolver el problema 

sin antes haberlo 

comprendido. 

 No muestra agrado 

por el área de 

Matemática, debido 

a la forma mecánica 

que se enseña.  

 Desmotivados para 

resolver problemas, 

porque son 

problemas poco 

significativos, ya que 

se formula un 

enunciado 

matemático y no 

una situación 

problemática. 

 

 Los 

estudiantes 

fueron 

evaluados 

según la 

aplicación de 

la prueba de 

entrada de la 

GREA, donde 

se observa 

que un 40% 

(18 

estudiantes)  

lo lograron en 

forma correcta 

y un 60% (26 

estudiantes) 

no lograron 

resolver 

correctamente 

los problemas 

planteados.     
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DOCEN 

TES 

 

ANECDOTARIO DEL 

DOCENTE 

 

DIARIO DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 Las sesiones de 

aprendizaje, se han 

tomado en cuenta los 

problemas PAEV: 

combinación y cambio 

 Se han usado las 

estrategias gráficas y 

esquemas. 

 En la visita al Mall 

Aventura Plaza, los 

niños mostraron 

agrado por la compra 

de sus alimentos. 

 

 En cada sesión se 

hizo la auto reflexión 

para reformular los 

indicadores que no 

se lograron con 

éxito. 

 Se trató de aplicar 

en cada sesión los 

juegos matemáticos: 

acertijos; para lograr 

el razonamiento 

matemático que 

necesitan para 

comprender y 

solucionar el 

problema.  

 Dar más énfasis en 

los ejercicios de 

reforzamiento en 

forma permanente, 

continuar aplicando 

las estrategias 

utilizadas para el 

afianzamiento de la 

resolución de 

problemas.  

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

CUESTIONARIO 

 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 

 

 

 Apoyan en las tareas 

de sus hijos. 

 Consideran que es 

 Padres 

responsables. 

 Manifiestan que la 
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importante la 

enseñanza de la 

Matemática. 

 Reconocen que 

tienen limitaciones 

para enseñar a su hijo 

y apoyarlo cuando 

realizan problemas 

matemáticos, y 

también indican que 

tiene limitaciones en 

la aplicación de 

juegos matemáticos. 

 A veces llama la 

atención de manera 

muy agresiva a su 

hijo, cuando no 

resuelve 

correctamente las 

operaciones 

aritméticas.    

Matemática es 

importante para su 

hijo (a). 

 No tienen  mucho  

interés en el área de 

Matemática, debido 

a su poco manejo 

de estrategias para 

enseñarle a su hijo 

(a). 

 Ayuda a su hijo en 

la resolución de 

problemas, 

explicándoles con 

paciencia. 

 Se preocupa por 

informarse y así 

enseñarle 

correctamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las capacidades de la resolución de problemas matemáticos de adición y 

sustracción utilizando la propuesta de Polya en los estudiantes del segundo grado 

de primaria de la I.E. 40009 “San Martín de Porres”.  

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y describir el nivel de resolución de problemas en los estudiantes del 

segundo grado de primaria. 

 Ejecutar las sesiones de aprendizaje utilizando estrategias de enseñanza-

aprendizaje de manera significativa y vivencial. 

 Evaluar el nivel de desarrollo del estudiante para resolver problemas.  

  

 

3.2. PREGUNTA DE ACCIÓN Y GUÍA DE ACCIÓN 

Según todo lo manifestado se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar y mejorar 

las capacidades de resolución de problemas de adición y sustracción en los estudiantes 

del segundo grado de primaria? 
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Para lograr las demandas que exige el Diseño Curricular Nacional, y resolver el problema 

planteado es necesario trabajar los problemas matemáticos, contextualizando la 

matemática, de una manera diferente, mediante estrategias innovadoras, aplicando la 

resolución de problemas según el Método Polya; aplicando juegos matemáticas que 

refuercen el aprendizaje de la resolución de problemas.  

 

Con todo ello se logrará mejorar el razonamiento en la resolución de problemas, haciendo 

que los estudiantes les gusten el área de matemática, trabajen  con agrado, y dicho 

aprendizaje se reflejará  en las próximas  evaluaciones censales que se aplican a fin de 

año a los estudiantes del segundo grado de Primaria. 

 

Por ello se debe trabajar según el Plan de Contextualizar la Matemática; planificando las 

sesiones de aprendizaje y talleres de sensibilización con los padres de familia. De esta 

manera se tiene que mejorar el aprendizaje de los alumnos, en el razonamiento para la 

resolución de problemas matemáticos y así lograr el gusto por la matemática, 

desarrollando sus problemas de una manera diferente. 

 

El método Polya es un método heurístico debido a que presenta estrategias que 

desarrollan los procesos mentales típicamente útiles en el proceso de resolución de 

problemas, además permite la interiorización de una serie de preguntas que van a 

permitir en el alumno el descubrimiento. Polya enfatiza su enseñanza en el proceso de 

descubrimiento e involucrar a los alumnos en la solución de problemas basándose en 

cuatro pasos: comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución de un plan u 

visión retrospectiva; dando lugar a la solución del problema planteado.  

Por ello se ha tomado la propuesta de Polya, ya que el alumno descubrirá por si solo la 

estrategia a seguir para resolver los problemas matemáticos.  
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3.3. VARIABLE 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE 

ADICIÓN Y 

SUSTRACCIÓN 

(POLYA - 

EVALUACIÓN 

CENSAL ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

 Identifica datos, 

incógnita y condición. 

 Reconoce información 

necesaria. 

 Expresa el problema con 

sus propias palabras. 

 Formula preguntas para 

completar una situación.   

 

DISEÑO DEL PLAN  

 Representa una 

situación usando un 

esquema. 

 Representa una 

situación gráficamente. 

 Diseña un plan usando 

la estrategia de cálculos 

directos. 

 

EJECUCIÓN DEL 

PLAN  

 Resuelve un problema 

usando un esquema. 

 Resuelve un problema 

con una representación 

gráfica y/o cálculos 

 Explica el proceso 

seguido para resolver un 

problema. 

 

COMPROBACIÓN 

 Explica el proceso 

seguido para llegar a la 

respuesta. 

 Propone otro modo de 

resolver un problema. 

 Cambia la información 
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3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es original porque en la I.E. no se ha realizado aún 

ninguna investigación acerca de este tema.  

 

Es significativa, ya que parte de la demanda de la I.E. y del Ministerio de Educación al 

aplicar las evaluaciones censales a nivel nacional. 

 

Es pertinente, porque está orientada a mejorar el rendimiento de los niños y niñas en 

cuanto a la resolución de problemas. 

 

Es viable, porque se cuenta con los medios y recursos necesarios para llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

En el aspecto pedagógico está orientado a incentivar al niño, el deseo y gusto por el área 

de matemática, específicamente en la resolución de problemas; todo ello se logrará 

mediante la aplicación de estrategias y juegos que ayudarán a mejorar los aprendizajes 

en dicha área. 

 

En el aspecto social, aprendemos matemática para entender el mundo y desenvolvernos 

en él; comunicarnos con los demás; plantear y resolver problemas todo ello para lograr el 

desarrollo del pensamiento lógico.   

 

El enfoque basado en la resolución de problemas, orienta el proceso educativo hacia la 

resolución de problemas matemáticos en situaciones de diversos contextos; para ello 

de la pregunta o la 

modifica completamente. 

 Crea problemas para 

comprobar si una 

estrategia puede usarla 

en una situación igual. 

 Revisa la respuesta del 

problema. 
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recurre a tareas y actividades matemáticas que generan una interacción dinámica entre 

situaciones de saberes socioculturales, naturales y científicos; el desarrollo de procesos 

cognitivos, ejecutivos e interrelaciones. Esta dinámica exige al mundo globalizado 

plantear y resolver problemas de complejidad creciente, progresiva y cíclica; proponiendo 

al estudiante retos cognitivos para producir aprendizajes significativos de manera 

constructiva. (Tomado del Marco Curricular Nacional, Segunda versión. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es longitudinal, cualitativa; porque se desarrolla en base a un proceso en espiral de ciclos 

organizados con acciones planificadas y reflexiones críticas sobre las mismas. Y tiene 

como propósito cambiar o transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de 

su papel en ese proceso de transformación. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el modelo de ,Jhon Elliot, en espiral de ciclo  propone cuatro etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la ejecución de la propuesta de investigación acción, se ha tenido que 

realizar un diagnóstico sobre el rendimiento de los estudiantes, determinando un 

problema recurrente en el aula, todo este proceso se da a través de la reflexión crítica de 

la práctica docente; determinando el problema relacionado a la resolución de problemas, 

donde los estudiantes muestran serias limitaciones para razonar y desarrollar las 

habilidades matemáticas. 

 

REFLEXIÓN 
 

ACCIÓN 
 

OBSERVACIÓN 
 

PLANIFICACIÓN 
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Luego de determinar el problema a investigar, se ha formulado un Plan de Acción, 

consignando los objetivos, actividades, instrumentos de planificación, instrumentos de 

evaluación y un cronograma para la ejecución del mismo.  

 

El Plan formulado se ira ejecutando haciendo las reflexiones permanentes durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, a través de una evaluación permanente y de 

progreso y de esta manera ir incorporando nuestras estrategias para la mejora de las 

sesiones y lograr el aprendizaje esperado. 

 

Toda la investigación acción se da a través de este proceso cíclico, que constantemente 

se va analizando para realizar los cambios oportunos y continuar con la aplicación del 

Plan de Acción, todo este proceso siempre es a través de una reflexión crítica 

permanente del proceso de enseñanza aprendizajes de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN 
 

4.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Según del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, La matemática 

forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los primeros años de 

vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones cotidianas. El desarrollo 

del pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren significativa importancia 

en la educación básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad de responder a los 

desafíos que se le presentan, planteando y resolviendo con actitud analítica los 

problemas de su realidad. 

El proceso de resolución de problemas implica que el estudiante manipule los objetos 

matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y  

mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas 

en diferentes contextos. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado al 

carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas 

curriculares, coadyuvando al desarrollo de otras capacidades, asimismo posibilita la 

conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 

En la I.E. los niños del segundo grado, muestran desinterés en razonar para resolver 

situaciones problemas de adición y sustracción; lo que podría poner en riesgo el 

desarrollo de su pensamiento.  
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 Para ubicar el problema a investigar, se toma en cuenta el primer organizador del área; 

relacionado a número, relaciones y operaciones. Teniendo como competencia; resuelve 

problemas de situaciones cotidianas en las que identifica relaciones numéricas realizando 

con autonomía y confianza, operaciones de adición y sustracción con números de hasta 

tres cifras.  

 

Se aplicará el Método Polya que consiste en una serie de etapas o pasos para resolver 

los problemas matemáticos, cabe señalar que Polya sobre proponer ideas de cómo 

resolver el problema, está en la planificación de las sesiones aplicar esas ideas y las 

estrategias a utilizar para que el alumno logre resolver en forma correcta. 

 

El Plan de acción desarrolla 14 sesiones de aprendizaje, en las cuales se trabaja en 

forma creativa aplicando las estrategias gráficas y de esquema, para resolver los 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) y/o otros problemas relacionados a 

situaciones vivenciales. También se incluyen en las sesiones los juegos matemáticos: 

acertijos, para desarrollar el razonamiento que es importante para resolver toda clase de 

problemas. 
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4.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCION 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTO 

 

ACTITUD 

 

INDICADORES 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 

 

1. NÚMEROS 

RELACION

ES Y 

OPERACIO

NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Resuelve 

problemas de adición 

y sustracción con 

números naturales 

con resultados de 

hasta dos cifras.  

 

 

Adición de 

números 

naturales de 

hasta tres cifras. 

 

Sustracción con 

números 

naturales de 

hasta tres cifras. 

 

Muestra 

autonomía 

y confianza 

al efectuar 

cálculos de 

adición y 

sustracción. 

 

 Comprende el problema. 

 Identifica datos e incógnita. 

 Identifica la condición. 

 identifica la condición que se establece 

en un problema. 

 Señala correctamente el dato que no 

necesita. 

 Identifica el dato no necesario en un 

problema. 

 Analiza los problemas. 

 Formula preguntas de acuerdo al 

enunciado del problema. 
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 Analiza los problemas (PAEV-

combinación). 

 Señala el plan a utilizar. 

 Analiza los problemas de adición y 

sustracción 

 Selecciona el plan a ejecutar.( Esquema) 

 Inventa los datos según el contexto del 

problema. 

 Inventa los datos según el contexto del 

problema. 

 Analiza y resuelve los problemas de 

adición y sustracción, según el Método 

Polya. 

 Identifica los datos en una lista de 

precios. 

 Realiza cálculos de compra con 

números de hasta dos cifras. 

 Propone situaciones para resolver 

usando cálculos con números de hasta 

dos cifras. 

 Comprueba los resultados. 

 Cambia el problema y lo resuelve.  
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 Resuelve el problema teniendo en 

cuenta todos los pasos. 

 Emite su respuesta en una oración 

completa. 

 Explica cómo ha llegado a la respuesta. 

 Explica en forma clara el proceso de la 

resolución de problemas. 

  

 

 

  



44 
 

PLAN DE ACCION 

 

 

OBJETIVOS 

DEL PLAN DE 

ACCION 

 

ACTIVIDADES 

 

INSTRUME

NTOS DE 

PLANIFICA 

CION 

 

INSTRUMEN

TOS DE 

EVALUACIO

N 

 

RECURSO

S 

 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1. Desarrollar 

estrategias 

innovadoras de 

aprendizaje 

para mejorar la 

resolución de 

problemas. 

 

 

Prueba de Entrada 

 

I Fase: Comprender el 

problema 

 

N°1 “ Comprender el 

problema  

Sesión de Aprendizaje  

N°2 “ Identificar la 

condición en un 

problema” 

Sesión de Aprendizaje  

N°3 “ Buscando datos 

necesarios y no 

necesarios” 

 

 

 

Sesiones 

de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

Lista de 

cotejos 

 

Registro de 

campo 

 

Ficha 

autoevaluativ

a 

 

 

 

Papelograf

os 

Plumones 

Láminas 

 

Fichas de 

Reforzamie

n 

To 

 

Fichas 

Evaluativas 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Sesión de Aprendizaje  

N°4 “ Invento la 

pregunta”  

 

II Fase:  Concebir un 

plan 

 

Sesión de Aprendizaje 

N°5 ¨Trazando  un plan 

de resolución de 

problemas (PAEV-

Combinación)”   

Sesión de Aprendizaje 

N°6 “ Trazando un plan 

de resolución de 

problemas (PAEV-

Cambio)” 

 

Sesión de Aprendizaje 

N°7 “Invento datos en 

problemas de cambio” 

Sesión de Aprendizaje 

N°8 “Analizando 

Libro del 

Med. 

 

 

Guía 

Metodológi

ca 

(Evaluación 

Censal 

2009, 

2010) 

 

Libro Polya 

“ Como 

plantear y 

resolver 

problemas” 

 

 Proyector 

Multimedia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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problemas de compra” 

Sesión de Aprendizaje 

N° 9 “ Modificando el  

problema (PAEV-

Cambio) 

 

 

III Fase:  Ejecución del 

Plan 

 

Sesión de Aprendizaje 

N°10 “Verificar los 

pasos para resolver el 

problema" 

Sesión de Aprendizaje 

N° 11 “ Revisar la 

respuesta” 

 

IV Fase: Visión 

Retrospectiva 

 

Sesión  de Aprendizaje 

N° 12 “ Intentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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resolver el problema de 

otra manera” 

Sesión de Aprendizaje 

N° 13 “ Crea problemas 

parecidos  a partir de 

un problema de dos 

operaciones” 

Sesión de Aprendizaje 

N° 14 “ Como resolví el 

problema” 

 

Prueba de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2. Concientizar 

a los padres de 

familia sobre la 

importancia de 

la Matemática   

 

 

Taller 1 

“La Matemática en la 

vida diaria” 

 

 

 

 Plan de 

Actividad 

Ficha de 

Observación 

 

Ficha 

autoevaluati 

va  

VIDEO 

Proyector 

Multimedia 

        

 

   X 

3. Concientizar 

a los padres de 

Taller 2 

“ La nutrición adecuada 

Plan de 

Actividad 

Ficha de 

Observación 

VIDEO 

Proyector 

           X 
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familia acerca 

de la 

importancia de 

la nutrición en 

los niños 

menores, para 

lograr un mejor 

rendimiento 

escolar.  

del niño “  Ficha 

autoevaluativ

a 

Multimedia 

4. Sensibilizar a 

los estudiantes     

mediante las 

visitas guiadas 

para 

contextualizar la 

matemática. 

 

Visita guiada 

“Mall Aventura Plaza” 

Sesiones 

de 

Aprendizaje 

Ficha de 

Observación 

 

Registro de 

campo 

Recursos 

propios de 

la visita  

          X  
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4.3. SISTEMATIZACIÒN Y REFLEXIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

       INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN  

 

REGISTRO DE 

CAMPO 

 

FICHA DE 

AUTOREFLEXIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Al inicio los alumnos 

no comprendían lo 

que les pedía el 

problema. 

 Con la continua 

práctica de identificar 

los datos e incógnita 

en todos los 

problemas de las 

sesiones trabajadas 

ya se ha logrado 

correctamente 

identificar datos e 

incógnita. 

 Todavía les cuesta 

decir con sus 

palabras que les 

pide el problema. 

Las sesiones de 

aprendizaje, se 

elaboraron teniendo en 

cuenta el Método 

Polya y los problemas 

de PAEV: combinación 

y cambio. 

Se usaron estrategias 

interesantes para el 

niño en todo momento.  

En cuanto a los objetivos 

propuestos se ha 

cumplido hasta la fecha, 

evaluando 

constantemente los 

indicadores propuestos en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

En cuanto a las 

estrategias utilizadas en 

todo momento se 

aplicaron; siendo 

estrategias motivadores e 

interesantes para los 

alumnos. 

La evaluación siempre fue 

permanente desde el 

inicio hasta el fin, 

aplicando fichas de 

reforzamiento y 

evaluativas en cada 

sesión. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Al trazar un plan, los 

niños han aprendido 

a graficar y aplicar el 

esquema de los 

problemas PAEV : 

combinación y 

cambio 

 Todavía falta 

Al realizar el niño un 

plan, tenía que tener 

en cuenta el esquema 

de los problemas de 

combinación y cambio. 

Primero tenía que decir 

que es lo que voy  a 

hacer  

Así como los objetivos se 

han cumplido, también se 

ha propiciado resolver 

problemas de otras 

situaciones no solo de 

combinación ni cambio, 

sino de compra, completar 

datos en un problema; 
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reforzar dichos 

esquemas para un 

mejor logro de su 

aprendizaje. 

 Continuar aplicando 

los esquemas y 

practicando 

constantemente, 

hasta asimilar el 

plan.  

consignar la incógnita en 

el problema. 

Las estrategias fueron 

variadas según el tema de 

cada sesión, pero siempre 

teniendo en cuenta el 

Método Polya. 

 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ejecutar el plan 

los niños ya aplican 

el esquema o gráfico 

para resolver los 

problemas. 

 Seleccionan la 

operación a realizar: 

adición o 

sustracción. 

 Todavía les falta 

cambiar datos o 

formular otros 

problemas parecidos 

y usar las estrategias 

aprendidas. 

 

En las sesiones pone 

en práctica el plan 

elegido: esquema o 

gráfico, mayormente 

se les está enseñando 

mediante esquemas, 

según el tipo de 

problemas PAEV. 

Luego tienen que 

determinar qué 

operación van a 

realizar. 

  

En los problemas de 

PAEV, se trabajó con 

esquemas, según las 

orientaciones de la 

Evaluación Censal del 

Ministerio de Educación. 

Se reforzó 

constantemente la 

aplicación del esquema o 

gráficos  en diversos 

problemas  

 

COMPROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Como es la última 

etapa del Método 

Polya, aún no se ha 

logrado que el 

alumno comprueba 

sus resultados. 

 Igualmente falta que 

el alumno formule 

Los niños todavía no 

pueden comprobar sus 

resultados porque 

están en proceso de 

hacerlo, igualmente les 

falta explicar todo el 

proceso. 

Así como formular 

Como es la última etapa 

del Método Polya, se debe 

de culminar con todo el 

proceso, reforzando desde 

el inicio, y evaluando cada 

paso o etapa del método, 

para ello se elaboraran 

sesiones más 
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problemas parecidos 

y que use la 

estrategia adecuada.  

problemas parecidos y 

ejecutar según el plan   

globalizadas, al igual que 

se les pedirá a los niños 

que expliquen todo el 

proceso y formulen 

nuevos problemas para 

resolverlos según lo 

aprendido.  

 

 

INSTRUMENTOS 

 

ACTORES 

 

ESCALA DE ESTIMACION 

 

REGISTRO DE CAMPO 

 

FICHA DE 

AUTOREFLEXION 

 

ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se evidencia que en 

las primeras sesiones 

el alumno no lograba 

comprender el 

problema, 

incidiéndose en todas 

las sesiones 

aplicadas. 

 En las sesiones 

donde se comenzó a 

trabajar los problemas 

PAEV tuvo alguna 

dificultad para 

esquematizar el 

problema y ejecutar 

según el plan. 

 Cuando se visitó el 

Mall Aventura Plaza, 

fue una experiencia 

motivadora para los 

alumnos, aprendió a 

comprar lo que él 

había escogido. 

En todas las sesiones el 

niño mostro deseos por 

aprender, se les aplicaba 

fichas de reforzamiento 

que luego se revisaban, 

para después, al día 

siguiente, tomar una 

ficha evaluativa. 

Los logros fueron de 

menos a más, ya que en 

todas las fichas siempre 

se consignaba que 

comprendan el 

problema; identificando 

los datos e incógnita en 

forma correcta. 

Fue una experiencia 

inolvidable, para los 

estudiantes, lográndose 

el propósito de la sesión, 

que sea una situación 

vivencial. 

 

Al momento de formular 

los indicadores de cada 

sesión se debe tener en 

cuenta lo que quiero que 

aprendan, tenerlos bien 

definidos, para realizar 

las estrategias 

adecuadas. 

Seguir reforzando el 

tema, para su 

consolidación y 

aprendizaje esperado.  
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DOCENTE 

INVESTIGA 

DORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al aplicar las sesiones 

de aprendizaje, se 

evidencia entusiasmo 

por aprender. 

 Cuando se realizó la 

visita al Súper 

mercado Tottus, fue 

una experiencia 

inolvidable para el 

niño, ya que el solo 

aprendió a realizar 

sus compras y a 

cuidar su dinero. 

 En todo el proceso de 

aprendizaje se debe 

reforzar el tema 

aprendido, incluso 

después de cada 

sesión, seguir 

realizando ejercicios 

de reforzamiento para 

consolidar lo 

aprendido, y corregir 

los errores. 

Después de cada sesión 

se registraba todo el 

desarrollo de la misma, 

consignando si se 

cumplió todo el proceso, 

si las estrategias 

utilizadas fueron las 

correctas, la evaluación 

fue pertinente. 

Al realizar la visita a 

Tottus, se observó que 

los niños estaban 

motivados por comprar 

sus productos o 

alimentos que luego iban 

a consumir, fue una 

experiencia motivadora y 

enriquecedora para 

ellos. 

 Tener en cuenta 

las sesiones de 

aprendizaje, 

formulando 

problemas de su 

interés. 

 

 Evaluar 

permanentement

e, al término de 

cada sesión para 

ver los logros o 

correcciones que 

se tienen que 

hacer. 

 

 Incidir en los 

cuatro pasos del 

Metodo Polya, 

para resolver los 

problemas, al 

igual que debe de 

seleccionar la 

estrategia a 

utilizar para 

resolver los 

problemas. 
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4.3.1. Análisis e interpretación de los resultados  

CON RELACION A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS   APLICANDO LOS 

PASOS DE POLYA: 

Se planificaron y ejecutaron catorce sesiones de aprendizaje, evaluando las mismas 

con el instrumento de observación: escala de estimación; luego de la observación se 

realizó el conteo respectivo, mostrando los resultados a continuación. 

 

CUADRO N° 01 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Comprende el 
problema 

Identifica datos e 
incógnita 

Identifica la condición 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 01, 
02 

11 18 15 30 09 05 20 10 14 

CONTEO 25% 
 

41% 34% 68% 21% 11% 45% 23% 32% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 01  

 

 

INTERPRETACION 

La sesión de aprendizaje Nº 1 y 2  se planificó  teniendo como indicadores, comprender el 

problema que es el primer paso según el Método Polya para resolver un problema. 

25%

41%

34%

68%

21%

11%

45%

23%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Gráfico 1 

comprende el problema

identifica datos e incognita

identifica la condicion
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Donde los niños demuestran que han comprendido el problema, manifestando con sus 

propias palabras lo que pide el problema, según el instrumento aplicado se observa que 

el 25% (11 estudiantes) han logrado en forma correcta  “A”,  han  explicado con sus 

palabras lo que le pide el problema,  eso es comprender  el problema; 41% (18 

estudiantes) se encuentran en proceso “B” de lograr comprender el problema ,  en este 

caso los estudiantes sólo resolvían la operación y daban la respuesta, quiere decir que 

tienen dificultades para entender las consignas dadas  y 34% (15 estudiantes) no lo han 

logrado aun por lo que tienen “C” ya que no manifestaron ninguna idea de la comprensión 

del problema, esto se debe a que por la cantidad excesiva de estudiantes no es posible 

llegar a todos ya que algunos necesitan atención personalizada. 

En el indicador, identifica datos e incógnita, el niño demuestra que ha logrado 

comprender cuando subraya los datos en el problema, donde 68% 

 ( 30 estudiantes) lo hicieron correctamente “A” , 21% (09 estudiantes) se encuentran en 

proceso “B”  y 11% (05 estudiantes) no lo han logrado “C” , quizás por falta de una 

atención más personalizada en el aula al igual que en casa. 

En el indicador, donde el estudiante debe identificar la condición en el problema; 45% (20 

estudiantes) lo hicieron en forma correcta, logrando “A”; ya que subrayaron claramente la 

condición en el enunciado del problema; 23% (10 estudiantes) se encuentran en proceso, 

logrando una  ”B” , solamente identificaron una parte de la condición  y 32% (14 

estudiantes) no lo han logrado y tienen “C” debido a que todavía no tienen clara idea que 

es una condición y ello se debe reforzar.  

En conclusión, en las sesiones se evidencia que el niño ha  aprendido  que antes  de 

resolver problemas debe tomarse su tiempo, analizando detalladamente el enunciado del 

problema, donde debe  identificar  datos, incógnita, condición;  para luego resolver el 

problema en forma correcta. 

Ellos  muestran dificultad para expresar lo que pide el problema  con sus palabras  y sin 

mencionar cantidades, debido a que el niño no se le ha habituado a que antes de resolver 

una situación cualquiera, debe manifestar lo que pide el problema. 

 

EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

1. Use el proceso metodológico para el    
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desarrollo de la sesión.  X 

2. Use estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

X 

 

3. Use el tiempo establecido para el desarrollo 

de la sesión. 

 

 

 

X 

 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

Las sesiones desarrolladas se trabajó según el proceso metodológico, teniendo en 

cuenta los proceso mentales del niño; se usó la estrategia del subrayado para según 

colores propuestos, identificar los datos incógnita y condición en el enunciado del 

problema. Respecto a las estrategias  se usaron  estrategias lúdicas como los  acertijos 

matemáticos; donde se ha propiciado en el niño el pensamiento divergente que más 

adelante lo llevaran a desarrollar habilidades básicas de  percepción y  atención.  

Respecto al tiempo se le da lo necesario para el logro de la capacidad, sin embargo debo 

manifestar que me sobrepaso y los estudiantes pierden el interés por lo que debo tomar 

en cuenta planificando adecuadamente, considerando la atención de los estudiantes.  

  

CUADRO N° 02 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Escribe los datos 
del problema 

Señala 
correctamente el 

dato que no 
necesita 

Identifica el dato 
que no necesita en 

un problema 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 03 

08 25 11 19 00 25 11 00 33 

CONTEO 18% 
 

57% 25% 43% 0% 57% 25% 0% 75% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 02  
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CUADRO N° 03 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Analiza los 
problemas 

correctamente 

Formula preguntas 
de acuerdo al 
enunciado del 

problema 

Señala 
correctamente la 

pregunta 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 04 

06 31 07 06 28 10 19 0 25 

CONTEO 14% 
 

70% 16% 14% 64% 22% 43% 0% 57% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación N° 03  
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CUADRO N° 04 

 

       INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Analiza los problemas de 
adicción y sustracción  

Selecciona el plan a ejecutar 
(Gráfico – esquema) 

VALORACION A B C A B C 

Sesión de aprendizaje N° 
05, 06 

08 27 09 10 25 09 

CONTEO 18% 
 

61% 21% 23% 57% 20% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación N° 04  
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INTERPRETACION  

En las sesiones  de aprendizaje Nº 5 y 6, se evidencia que los indicadores evalúan lo 

mismo, analiza el problema y señala el plan a ejecutar, nos encontramos en el segundo 

paso del Método Polya; donde para concebir la idea de un plan, primero se tiene que 

tener clara dicha idea, y así se formula la sesión Nº 5, para luego analizar el problema y 

darle algunas estrategias para la solución.  

En el indicador de analiza   los problemas, se evidencia que18% ( 8 estudiantes) ya han 

logrado correctamente ubicar datos, incógnita y condición; 61% (27 estudiantes) están en 

proceso de realizarlo y 21% (9 estudiantes) aún les cuesta ubicar datos, incógnita.  Todo 

este proceso tiene que lograrse como se vaya ejecutando y habituando al alumno a 

trabajar los problemas, teniendo en cuenta los 4 pasos del método. En el segundo 

indicador de señalar el plan a utilizar, 23% (10 estudiantes) lo lograron; 57% (25 

estudiantes)  están en proceso y persisten el 20% ( 9 estudiantes) que aún no lo han 

logrado. En este indicador se trabajó los problemas de PAEV, del tipo de combinación y 

cambio, a los estudiantes se les enseñó   las estrategias gráficas y mediante esquemas; y 

para resolver dichos problemas  se tienen que aplicar las estrategias mencionadas, 

solamente es la aplicación, tener la idea como voy a resolver, para luego ejecutar el plan 

concebido. 
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EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

4. Use el proceso pedagógico  para el 

desarrollo de la sesión.  

 

X 

  

5. Use estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

X 

 

6. Use el tiempo establecido para el desarrollo 

de la sesión. 

 

X 

 

 

 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

En las sesiones aplicadas se trabajó el segundo paso del Método, donde los estudiantes 

tienen que tener la idea clara que es un plan, y para qué sirve; esto se logró en las 

sesiones, según todo el proceso pedagógico. Luego para concebir la idea de cómo se 

puede resolver un problema, se les planteo que pueden hacerlo en forma gráfica o 

esquemas propios de los problemas PAEV. Para ello,  se utilizó cartulinas de colores, 

como soporte del esquema tanto de los problemas de combinación como de cambio, 

familiarizándose el alumno a ubicar los datos y la incógnita  según el esquema, y 

teniendo en cuenta que el niño logra ubicar los datos e incógnita en los primeros casos 

del problema de cambio (PAEV) para los  estudiantes le fue fácil ubicar según el 

esquema pero cuando se trabajó los otros tipos , donde la incógnita se ubica en otro 

lugar, ahí mostraron alguna dificultad. Todo ello se trabajó, permitiendo que los alumnos 

conciban  la idea de que para resolver un problema, se tiene que tener claro como lo va a 

resolver. 

 El tiempo planificado fue el suficiente para la realización de las sesiones.    
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CUADRO N° 05 

 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Inventa los datos 
según el contexto 

del problema 

Analiza los 
problemas de 

adición y 
sustracción según el 

método Polya 

Resuelve los 
problemas de 

adición y 
sustracción  

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 07 

30 06 08 26 10 08 26 07 11 

CONTEO 68% 
 

14% 18% 59% 23% 18% 59% 16% 25% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 05  

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACION 

En la sesión de aprendizaje Nº 07, donde se ha planificado que los estudiantes inventen 

los datos que faltan en el enunciado, proceso es parte de concebir el problema, 

modificando el problema  o transformando el mismo, colocando los datos que el desee, 
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pero teniendo en cuenta todo el enunciado, comprendiendo de que se habla en el 

problema. 

Según el indicador de inventar los datos según el contexto del problema, se evidencia 

que 68% (30 estudiantes) lo han logrado en forma satisfactoria, dándose cuenta del 

contenido del problema y colocando los datos, de un dígito, para su solución;14% ( 6 

estudiantes) están en proceso y 18% (8 estudiantes) se encuentran en inicio de lograr 

colocar los datos.  En el indicador de analizar los problemas de adición  y  sustracción 

según el método Polya, se observa que 59% (26 estudiantes) lo han logrado 

satisfactoriamente, analizando los datos, colocándolos en forma correcta; 23% (10 

estudiantes) se encuentran en proceso del análisis del problema; y 18% (8 estudiantes) 

están en inicio, lo que indica que algunos estudiantes tienen dificultad para identificar 

datos y por ende colocan cualquier dato que no guarda relación con el enunciado del 

problema. También se observa que 59% (26 estudiantes), resuelven los problemas 

después de haber pasado por los primeros pasos del  método (Comprender el problema, 

concebir el plan y ejecutar el mismo); 16% (7 estudiantes) se encuentran en proceso de 

lograrlo y 25% (11 estudiantes) están en inicio; en este indicador, se manifiesta que 

tienen que lograr todo el  proceso para la resolución del problema aplicando todo lo 

aprendido en cada paso para la correcta ejecución del plan y hallar la respuesta. Se 

trabajó en grupos dándoles el mismo problema y se evidencio las diferentes formas de 

resolver el problema, colocando los datos diferentes, usando sus propias estrategias de 

ahí que más de la mitad de los alumnos lo hicieron bien. 

 

   EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

7. Use el proceso pedagógico  para el 

desarrollo de la sesión.  

 

X 

  

8. Use estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

X 

 

9. Use el tiempo establecido para el desarrollo 

de la sesión. 

 

 

 

X 

 

10. Utilice material apropiado para el trabajo    
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grupal. 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

En la sesión aplicada, se puede ver que más de la mitad de los estudiantes, logro en 

forma satisfactoria colocar los datos correctamente, esto debido a que se motivaron, 

primero a trabajar en grupo para luego analizar y completar la información, dándose 

cuenta que para ello deben de leer, comprender, analizar todo en forma global, utilizando 

los procesos mentales para el aprendizaje correcto. 

La estrategia de trabajar en grupo es correcta, ya que cuando el niño interactúa aprende 

más, analiza en conjunto, plasma su información y cuando se ve el logro obtenido, se les 

estimula  para que sigan aprendiendo en forma compartida. Cuando se trabaja en grupo 

siempre el tiempo se extiende, ya que se debe terminar en la sesión y no dejarla para 

otro día. Y la utilización de material, se usó problemas motivadores y de acuerdo a sus 

intereses  que le sean fáciles para resolver.   

 

 

CUADRO N° 06 

 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Identifica los datos 
en una lista de 

precios 

Realiza cálculos de 
compra 

Propone 
situaciones para 

resolver 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 08 

27 15 02 24 16 04 13 21 10 

CONTEO 61% 
 

34% 05% 55% 36% 09% 30% 48% 22% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 06  
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INTERPRETACION 

La sesión de aprendizaje Nº 8, donde se trabajó,  “Analizar los problemas de compra”, se 

planificó esta sesión con apoyo de un cartel, para que el niño se familiarice y aprenda que  

puede obtener  información de muchas maneras. Ese fue el objetivo de plantear las 

situaciones de compra en un restaurante; donde el indicador de identifica los datos en 

una lista de precios, 61% (27 estudiantes) ubicaron correctamente los datos en el cartel; 

34% (15 estudiantes) se encuentran en proceso, y sólo el 05% ( 2 estudiantes) están  en 

inicio; lo que se evidencia que para los estudiantes no es difícil  darse cuenta que de un 

cartel de precios se puede extraer lo que se pide. Es más visual la información y por ende 

más fácil de ubicar los datos, este proceso se relaciona con el pensamiento matemático 

del niño y los procesos mentales. En el indicador de realiza cálculos de compra; 55% (24 

estudiantes), lo lograron correctamente; 36% (16 estudiantes) se encuentran en proceso 

de lograrlo y 09% (04 estudiantes) están en el inicio, estos estudiantes no lo lograron por 

estar distraídos. Para los alumnos les fue fácil realizar los cálculos de compra, ya que son 

situaciones vivenciales y cotidianas de comprar lo que se desea; de ahí que lo lograron 

en forma correcta. En el indicador de proponer situaciones para resolver los problemas 

de compra; se evidencio que el 30% (13 estudiantes), crearon nuevas situaciones de 

compra, teniendo como base la información del cartel de precios y lo resolvieron en forma 

correcta; 48% (21 estudiantes); se encuentran en proceso de lograrlo, debido a que es 
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más la exigencia de ellos mismos crear sus propios problemas; y el 21% (10 estudiantes) 

están en inicio, debido a que no entendieron las consignas dadas, por estar distraídos y 

por la cantidad excesiva de los estudiantes que no se pudo guiar el aprendizaje guiado. 

Concluyo indicando que tener los soportes gráficos, cartel, es de mucha ayuda para el 

desarrollo de sus habilidades básicas de atención, memoria entre otros y según las 

evaluaciones censales que se toman a los alumnos del 2º grado, se consideran este tipo 

de situaciones que resolver.  

 

    EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

11. Use el proceso pedagógico  para el 

desarrollo de la sesión.  

 

X 

  

12. Use estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

 

X 

  

13. Los materiales utilizados propicio el 

aprendizaje esperado. 

 

X 

  

14. El tiempo  establecido para el desarrollo 

de la sesión fue el correcto. 

  

X 

 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

Según lo trabajado, se obtuvo logros debido a que la sesión se planifico con otra 

situación diferente de ir a un restaurante y comprar; eso es más significativo para el niño, 

porque es lo que realiza. En el desarrollo de la sesión se trabajó en grupos, donde ellos 

en un inicio resolvían según los problemas propuestos por la profesora, para luego ellos 

proponer otras situaciones parecidas, ahí radica la complejidad del trabajo. Las 

estrategias utilizadas dieron resultado, al usar los soportes gráficos, cartel, es más 

enriquecedor el aprendizaje  y tener en cuenta los procesos mentales y el pensamiento 

matemático del estudiante. También se debe mejorar la expresión oral de los alumnos, ya 

que cuando salen a exponer sus trabajos todavía muestran inseguridad y miedo al hablar 
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en público.  Los materiales proporcionados cumplieron con el propósito de la sesión y el 

tiempo siempre se extiende cuando trabajan en grupo y exponen, solo se seleccionan los 

mejores trabajos, pueden ser 4 ò 5 grupos y eso hace que el tiempo se explaye y no se 

cumple dentro de lo previsto.     

 

CUADRO N° 07 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 07  
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INDICADO
RES 

 
 
 
 

PASOS DE POLYA 

Comprende el 
problema  

Traza y ejecuta 
el plan 

Comprueba 
los resultados 

Cambia el 
problema y lo 

resuelve 

VALORACI
ON 

A B C A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 

25 17 02 12 28 04 09 19 16 06 15 23 

CONTEO 57
% 
 

38
% 

05
% 

27
% 

64
% 

09
% 

21
% 

43
% 

36
% 

14
% 

34
% 

52
% 
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INTERPRETACION 

En cuanto a la sesión de aprendizaje Nº 09, donde se modifica el problema; estamos 

trabajando el segundo paso del método aplicado, que para concebir el plan se puede 

modificar, transformar los problemas;  para luego  resolver de otra manera. El cambio del 

problema, se trabajó cambiando los datos del enunciado; se les dio un ejemplo y a partir 

de allí modificaban el problema con otros datos que ellos consideraban, para luego 

concebir la idea de cómo resolver, si se puede resolver de igual manera. Los problemas  

trabajados fueron de cambio (PAEV). En la ficha aplicada se evaluó a 44 estudiantes.  En 

comprender el problema, se observa que 57% (25 estudiantes) ya se encuentran 

habituados al proceso de resolución de problemas, primero identifican datos, incógnita; 

luego se observa que 38% (17 estudiantes) siguen en proceso, a pesar de que en todas 

las sesiones se parte del primer paso, falto más apoyo en casa para que el alumno 

refuerce lo aprendido. Y 05% (02 estudiantes) están en inicio. En el segundo indicador de 

trazar y ejecutar el plan para resolver los problemas, como explicamos anteriormente al 

concebir el plan,  ahora lo ejecutan con la operación aritmética (suma o resta) correcta; 

se observa que 27% ( 12 estudiantes) lo hicieron sin ningún error; 64% (28 estudiantes)  

están en proceso  y 09% (04 estudiantes)  todavía no lo logran estando en inicio, no 

tienen ni idea como lo van a resolver, esto se debe al poco apoyo en casa.  En el 

indicador de comprueba los resultados; 21% (9 estudiantes) lo han logrado en forma 

satisfactoria, realizando el cálculo correcto para comprobar su respuesta; 43% (19 

estudiantes) están en proceso, hallan la respuesta pero no comprueban la misma, es por 

falta de habito y 36% (16 estudiantes) están en inicio, no realizan nada. Y en el último 

indicador de la sesión, cuando cambia el problema y lo resuelve, lo hace teniendo como 

base  el problema propuesto. Se evidencia que sólo el 14% (06 estudiantes) lo hicieron 

correctamente, tuvieron el tiempo para terminar todo el proceso; 34% (15 estudiantes)  

están en proceso, tienen la idea de cómo hacerlo pero no les alcanzo el tiempo o no 

leyeron bien las indicaciones; y 52% (23 estudiantes) están en inicio. 

Se observa que la mitad del salón  no hicieron nada, esto denota que no comprendieron 

bien las consignas, o no  tuvieron suficiente tiempo para hacerlo o porque no  sabían 

cómo hacerlo.  

Esta situación de complejidad en el problema demanda más trabajo en clase para que el 

alumno aprenda a que un problema se puede modificar y se puede resolver de la misma 

manera o de otra manera.  

Se está trabajando los pasos del Método Polya de: comprende el problema, concebir el 

plan y ejecutar el plan; se hacen todos los pasos en simultaneo porque es la forma 
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correcta de trabajar, no nos podemos quedar en la solo idea de ahí que a partir de esta 

sesión hasta las últimas se trabajara todo el proceso y pasos según Polya.    

 

EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

15. Se planificó la sesión según el proceso 

pedagógico.  

 

 

 

X 

 

16. Se utilizó estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

  

X 

 

17. Los materiales fueron adecuados.   

X 

 

18. El  tiempo establecido para el desarrollo 

de la sesión fue el correcto. 

  

X 

 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

La sesión de aprendizaje, siempre se elabora teniendo en cuenta el proceso pedagógico; 

que desde el inicio se motive al niño a aprender. Por eso la motivación se toma de 

acuerdo a los indicadores y a sus necesidades e intereses. Luego se les va explicando 

cómo resolver el problema planteado (Cambio – PAEV), y luego que ellos lo modifiquen y 

lo resuelven según esquema o gráfico. Para este proceso de modificar el problema se 

debe trabajar, dándoles otros recursos, imágenes, láminas entre otros para que sean más 

motivadores y puedan formular mejor sus problemas, todo eso dependerá de mejorar las 

estrategias de aprendizaje. El tiempo fue el suficiente,  pero se tiene que seguir 

trabajando en las futuras sesiones.         
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CUADRO N° 08 

 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 08  

 

 

 

 

INTERPRETACION 

En la sesión de aprendizaje Nº 10, en esta sesión se trabajó todos los pasos del Método 

Polya; comprender el problema, concebir el plan, ejecutar el plan y comprobar el plan, en 

la comprobación aparte de hacer la operación aritmética se tiene que formular la pregunta 

a la incógnita. Todo este proceso se realizó en los problemas de cambio – PAEV. Cuando 

39%

45%
43%

34%

50%

45%

30%
27%

11% 10%

27%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

compronde del
problema

diseña el plan ejecuta el plan comprueba el plan

Gráfico 08 

a

b

c

INDICADORES 
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se trabaja la resolución de problemas se realiza todo el proceso para hallar la respuesta, 

por eso se trabajó anteriormente cada paso para consolidar lo aprendido, según Polya 

manifiesta que el alumno debe encontrar esa idea brillante para solucionar el problema, el 

maestro debe ayudar al estudiante pero de manera natural y hacerles interesar del 

problema. 

En la ficha evaluativo que se aplicó se evalúa a 44 alumnos, donde en el primer paso: 

comprender el problema claramente, 39% (17 estudiantes) lo han logrado en forma 

satisfactoria; 50% (22 estudiantes), se encuentran en proceso de lograrlo y 11% (05 

estudiantes) no lo han logrado aún. Como este paso se está trabajando en todas las 

sesiones con la imitación y practica se está logrando consolidar este primer paso. 

Cuando se refiere a diseñar el plan a utilizar, se obtiene que 45% ( 20 estudiantes) lo han 

logrado en forma correcta, consignado como lo resolverán, mediante grafico o esquema; 

45% (20 estudiantes) se encuentran en proceso de elegir como lo resolverán el problema 

y 10% (04 estudiantes) no tienen ni idea de lo que  van a realizar, debido quizás a la falta 

de atención en clase y apoyo en casa. Según el tercer paso de ejecutar el plan elegido, 

se observa que 43% (19 estudiantes) si lo han logrado; 30% (13 estudiantes) están en 

proceso y 27% (12 estudiantes) en inicio, no supieron realizar la operación elegida, se 

equivocaron al realizar. Y en el último paso de la resolución de problemas sobre 

comprobar su respuesta, tenemos que 34% (15 estudiantes) lo han logrado 

correctamente; 27% (12 estudiantes) están en proceso de lograrlo y 39% (17 estudiantes) 

no comprobaron correctamente la respuesta, no formularon la respuesta y por ende no 

comprobaron sus resultados. Se tiene que habituar al estudiante que el último paso 

termina cuando el puede formular la respuesta a su incógnita y comprobar todos los 

pasos utilizados, verificando paso a paso todo el proceso de la resolución de problemas.    

 

EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 

                                         CALIFICACION 

INDICADORES 

 

A 

 

B 

 

C 

19. Se planificó la sesión según el proceso 

pedagógico.  

 

X 

 

 

 

20. Se utilizó estrategias adecuadas para el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

X 

 

21. Los materiales fueron adecuados.    
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X 

22. El  tiempo establecido para el desarrollo 

de la sesión fue el correcto. 

  

X 

 

 

LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

La sesión se planificó según los procesos cognitivos del niño, habilidades básicas, y los 

procesos pedagógicos para el desarrollo de la sesión, donde se tuvo en cuenta el 

pensamiento matemático del niño, empezando con el trabajo del material concreto, 

gráfico y el simbólico. Esta sesión como se trabaja todos los pasos del Método Polya se 

consideró trabajar todo el desarrollo de la enseñanza de la Matemática; al inicio como al 

final de la sesión, se aplica los juegos y acertijos matemáticos y de esta manera lograr en 

el estudiante la observación, descripción, comparación, análisis ; desarrollando de esta 

manera los procesos mentales para la comprensión de la nueva información. 

Las estrategias utilizadas fueron las correctas, pero en la solución de sus problemas, 

debió trabajarse con el material dado, por la excesiva cantidad de alumnos eso no se 

realizó. El problema planteado en la ficha evaluativa fue el de cambio, donde la incógnita 

está al inicio, es más complejo este problema para entenderlo y resolverlo, de ahí que se 

debe tener en cuenta el grado de dificultad de los problemas que se formulan, deben ser 

de acuerdo a su madurez y atención.   

Cuando se les da material concreto, es un material que se explota al máximo, para 

trabajar el primer nivel del pensamiento matemático. Lo que sucede como son cantidad 

de alumnos, por más que se les dice las consignas claras para trabajar, algunos tienden  

a jugar, molestar y no trabajar. Y el tiempo planificado, estuvo bien, siempre tiendo a 

trabajar las primeras horas, porque los están bien motivados por aprender. 

 

CUADRO N° 09 

 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Resuelve el 
problema teniendo 

en cuenta  los 4  
pasos 

Emite su respuesta 
en una oración 

completa 

Realiza la 
comprobación de su 

respuesta 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 27 11 06 27 09 08 27 05 12 
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aprendizaje N° 11 

CONTEO 61% 
 

25% 14% 61% 21% 18% 62% 11% 27% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 09  

 

 

 

INTERPRETACION 

En la sesión de aprendizaje Nº 11, se trabajó el tema: “Revisando la respuesta del 

problema”, y para llegar a este proceso se tiene que trabajar todos los pasos planteados 

en el Método Polya. Se aplicó la ficha evaluativa a 43 estudiantes. 

En el primer indicador de resolver el problema teniendo en cuenta las 4 pasos, se 

observa que 61% (27 estudiantes) lo han logrado satisfactoriamente, 25% (11 

estudiantes) están en proceso y  14% (06 estudiantes) aun no  logran resolver 

correctamente  el problema. Como el alumno está en constante práctica de los pasos 

para resolver el problema, ya sabe que debe hacer primero. En el segundo indicador de 

que emita su respuesta en una oración completa, se obtiene que 61% (27 estudiantes) lo 

hicieran correctamente sin omitir ninguna palabra; 21% (09 estudiantes) están en proceso 

y 18% (08 estudiantes) no lo lograron, para la formulación de la respuesta debe hacer 

todo el proceso mental para llegar a ello. Y en el último indicador de realizar la 

comprobación de su respuesta; vemos que 62% (27 estudiantes)  lo hicieron bien, según 
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Polya es recomendable verificar la respuesta; luego se observa que 11% (05 estudiantes) 

están en proceso de lograrlo y 27% (12 estudiantes) aun no lo logran encontrándose en 

inicio. Esto debido a que el alumno al no comprender el problema, no puede formular 

correctamente la respuesta y mucho menos comprobar sus resultados. 

En el último paso, es importante ya que a partir de esa respuesta o el método utilizando 

puede servirle para resolver situaciones parecidas y se lograra aplicando lo ya aprendido.     

En esta sesión planificada tuvo muy buenos resultados porque se motivó con imágenes 

de animales, y se trabajó en base a eso, se tuvo un poco de dificultad cuando se usó el 

término “doble”, donde los niños tuvieron que recordar lo aprendido anteriormente. 

 

EVALUACION DEL DOCENTE 
 

 
                                         CALIFICACION 
INDICADORES 

 
A 

 
B 

 
C 

23. Se planificó la sesión según el proceso 
pedagógico.  

 

 
X 

  

24. Se utilizó estrategias adecuadas para el 
desarrollo de las sesiones. 
 

 
X 

  

25. Los materiales fueron adecuados. 
 

 
X 

  

26. El  tiempo establecido para el desarrollo 
de la sesión fue el correcto. 

 
X 

  

 
LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 
 
INTERPRETACION 

Al planificar la sesión se tuvo en cuenta sus intereses, de ahí que se partió con la 

motivación de animales, que observen, describan, indiquen características más 

resaltantes , se trabaja los procesos cognitivos básicos. 

Por ello, partir de algo vivencial o de interés para el estudiante. Luego las estrategias 

utilizadas, se basan en mostrar el enunciado del problema, utilizar los pasos, y para la 

ejecución se hizo en forma gráfica, para tener claro el conocimiento del doble de un 

número. Los materiales gráficos fueron los adecuados porque el niño en tomo momento 

se motivó y el tiempo establecido fue el correcto, terminando la sesión con un juego 

lúdico que refuerce la idea del doble.     

Todos trabajaron con armonía y comprendiendo el proceso de la resolución de problema. 
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CUADRO N° 10 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Explica cómo ha 
llegado a la 
respuesta 

Analiza si el 
problema tiene otra 

respuesta o no 

Propone otra forma 
de resolver el 

problema 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 12 

26 05 13 26 03 15 17 14 13 

CONTEO 59% 
 

11% 30% 59% 07% 34% 39% 31% 30% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 10  

 

 

 

INTERPRETACION 

Según la sesión de aprendizaje Nº 12, donde se refiere a intentar resolver el problema de 

otra manera, se planificó la sesión dando otro tipo de problemas, donde los datos del 

problema se encuentran en una tabla informativa.  

En el enunciado de explicar cómo ha llegado a la respuesta; 59% (26 estudiantes) lo 

hicieron bien, resolviendo el problema paso a paso, identificando los datos que se piden 

en la tabla dada; 11% (05 estudiantes) se encuentran en proceso de realizar y 30% (13 

estudiantes) aún no lo logran, estos estudiantes, tienen a ser muy distraídos y juguetones 

en clase. En el enunciado de analizar si el problema tiene otra respuesta; 59% (26 

estudiantes) manifestaron que no había otra respuesta ya que la pregunta era precisa y 
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con la ayuda visual de la tabla informativa era fácil resolver de una sola manera; 07% (2 

estudiantes) están en proceso y 34% (15 estudiantes) no tienen ni idea de cómo resolver 

ni formular la respuesta correcta, son estudiantes muy distraídos y falta concentración en 

sus trabajos.  

En el último indicador de proponer otra forma de resolver el problema; 39% (17 

estudiantes) al culminar de resolver el problema, se plantearon otra forma de hacerlo, 

mediante grafico o cálculos directos. Estos alumnos ya han logrado interiorizar que un 

problema no termina ahí sino que se puede resolver de otras maneras y llegar a la misma 

respuesta, este procedimiento se encuentra en el 4 paso según el Método Polya, donde 

el alumno puede obtener el resultado de otro modo. Según este enunciado de proponer 

otra forma de resolver el problemas; 31% (14 estudiantes) se encuentran en proceso ya 

que resuelven de la manera que escojan pero les falta plantear la resolución del problema 

de otra manera; y 30% (13 estudiantes) se encuentran en inicio, no lograron resolver el 

problema de ninguna forma propuesta, falta más apoyo en casa.      

 

 EVALUACION DEL DOCENTE 

 
                                                     CALIFICACION 
          INDICADORES 

 
A 

 
B 

 
C 

27. Se planificó la sesión según el proceso 
pedagógico.  
 

 
X 

  

28. Se utilizó estrategias adecuadas para el 
desarrollo de las sesiones. 
 

 
X 

  

29. Los materiales fueron adecuados. 
 
 

 
 

 
X 

 

30. El  tiempo establecido para el desarrollo 
de la sesión fue el correcto. 
 

  
X 

 

 
LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 

 

INTERPRETACION 

Cuando se planifico esta sesión, se tuvo el objetivo de reforzar el último paso del Método  

Polya , donde los estudiantes tienen que resolver el problema de diferentes maneras, de 

ahí radica la complejidad de la sesión y para que sea más productivo y significativo el 

aprendizaje se tomó en cuanta los problemas que tienen un apoyo gráfico, mediante 
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tablas informativas, por eso la sesión se planifico con ese soporte. Siempre se tiene en 

cuenta los procesos mentales del niño. 

Las estrategias utilizadas fueron las correctas, ya que se planifico un trabajo grupal para 

que ellos interactúen y aprendan mejor, luego exponen sus trabajos; donde se refuerza la 

expresión oral de los estudiantes. En cuanto a los materiales utilizados fueron los 

correctos, pero debió darse la oportunidad de que ellos consignen sus propios datos, de 

acuerdo a sus propios intereses y necesidades, quizás ahí sería más motivante la 

resolución de los problemas, o tal vez situaciones vivenciales. El tiempo no es suficiente 

cuando se trabaja en grupo, ya que son muchos grupos donde se tienen que monitorear y 

coevaluar después, la sesión se extiende y a veces es hora del recreo y lo terminan como 

pueden.    

 

CUADRO N° 11 

 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Resuelve el 
problema según los 

4 pasos 

Crea problemas 
parecidos a partir 
del problema dado 

Explica todo el 
proceso en forma 

clara 

VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 13 

26 08 10 13 23 08 15 19 10 

CONTEO 59% 
 

18% 23% 30% 52% 18% 34% 43% 23% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 11  
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INTERPRETACION 

La sesión de aprendizaje Nº 13, se planificó  problemas para resolver  con dos 

operaciones (Suma o resta) para resolver tienen que utilizar los 4 pasos aprendidos; 

donde 59% (26 estudiantes)  lo resolvieron  correctamente; 18% (8 estudiantes) se 

encuentran en proceso y 23% (10 estudiantes) aún les cuesta aplicar todos los pasos 

para hallar la solución al problema. Como se evidencia el alumno ya está consciente de 

que para resolver cualquier situación, se debe analizar y ver el camino como resolver. 

Según el enunciado de crea problemas parecidos a partir del problema dado; 30% (13 

estudiantes) fueron muy creativos y lo hicieron bien, sin olvidar todo el proceso para 

resolver problemas; 52% (23 estudiantes) se encuentran en proceso de lograrlo, aun les 

falta planificar su tiempo para terminar el problema y 18% (08 estudiantes) están en 

inicio, no hicieron nada, esto denota que están distraídos y falta más apoyo personalizado 

para lograrlo. 

En el enunciado de que deben explicar  el proceso en forma clara; 34% (15 estudiantes) 

al resolver correctamente están en la capacidad de explicar todo el proceso realizado; 

43% (19 estudiantes) están en proceso, como no terminaron de resolver, tampoco 

pueden explicar todo el proceso deben organizar su tiempo o darles más tiempo para ello 

y 23% (10 estudiantes) se encuentran en inicio; se muestra la misma constante, donde el 

alumno es distraído, no tiene atención para hacer el trabajo en clase. 
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En conclusión se debe seguir planteando problemas variados donde el alumno muestre 

que comprende analizando todos los datos y usándolos haciendo las operaciones 

correctas, para luego a partir de ese modelo crear otro parecido y resolverlo de la misma 

manera. Este proceso se centra en el tercer y cuarto paso del Método Polya; y es 

importante que pueda explicar todo el proceso en forma correcta.  

 

           EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 
                                                  CALIFICACION 
           INDICADORES 

 
A 

 
B 

 
C 

31. Se planificó la sesión según el proceso 
pedagógico.  
 

 
X 

  

32. Se utilizó estrategias adecuadas para el 
desarrollo de las sesiones. 
 

  
X 

 

33. Los materiales fueron adecuados. 
 

  
X 

 
 

34. El  tiempo establecido para el desarrollo 
de la sesión fue el correcto. 
 

  
X 

 

 
LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 
 
INTERPRETACION 

La sesión tuvo ese objetivo de plantear diferentes situaciones, con problemas donde 

existen tres datos y según el análisis,  se deben utilizar y resolver mediante dos 

operaciones. Para el inicio de la sesión se trabajó con material concreto (Chapas de 

colores), luego en el desarrollo se les planteo la situación en forma verbal. Se tuvo en 

cuenta los procesos mentales de clasificar, diferenciar las situaciones para luego analizas 

las partes del problema y luego sintetizar en un todo. 

Para las estrategias se debió trabajar con materiales concretos donde ellos podían crear 

otros problemas parecidos a partir del problema dado, eso hubiera sido más productivo; 

también el tiempo fue limitado ya que para que puedan explicar todo el proceso, se debió 

preguntar a uno por uno, lo cual no se hizo , se extrajo esta información con la ficha 

evaluativa , donde se evidencia como resolvieron el problema dado.  

Para próximas sesiones se puede evaluar primero a la mitad del salón y los otros niños 

deben estar haciendo ejercicios de reforzamiento, así de esa manera se  lograría 

preguntar a uno por uno como resolvieron el problema y sería un dato más confiable para 

la evaluación de la sesión. 
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CUADRO N° 12 

 

 INDICADORES 

 
 
 

PASOS DE POLYA 

Analiza los 
problemas teniendo 

en cuenta los 4 
pasos de Polya 

Resuelve los 
problemas según la 
estrategia elegida 

Explica de forma 
clara todo el 

proceso de la 
resolución de 

problemas 
VALORACION A B C A B C A B C 

Sesión de 
aprendizaje N° 14 

27 14 03 26 10 08 13 22 09 

CONTEO 61% 
 

32% 07% 59% 23% 18% 30% 50% 20% 

Fuente: Conteo Escala de Estimación  N° 12  

 

 

 

INTERPRETACION 

Según la última sesión de aprendizaje Nº 14, se trabajó sobre que deban explicar todo el 

proceso para la resolución del problema; teniendo en cuenta que los problemas 

trabajados fueron con soporte gráfico. 

Según el enunciado de analiza los problemas , según los cuatro pasos del Método ; 61% 

(27 estudiantes) lo hicieron correctamente, subrayando datos, incógnita y condición, 

estos estudiantes están bien preparados para resolver cualquier situación problemática 
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que se les presente, tienen bien claro que es lo que deben hacer; mientras que el 32% 

(14 estudiantes) se encuentran en proceso, esto debido a que antes de resolver el 

problema deben detenerse identificar los datos, incógnita y condición correctamente, este 

es el primer paso y el más importante; luego se tiene que 07% (03 estudiantes) no lo 

lograron, estos niños necesitan una atención más personalizada y apoyo en casa. 

En el segundo enunciado que indica que deben resolver los problemas según la 

estrategia elegida; se evidencia que 59% (26 estudiantes) lo lograron correctamente, 

según lo enseñado que es con cálculos directos y luego canjear por el orden del tablero 

posicional; luego 23% (10 estudiantes) están en proceso de resolver el problema y 18% 

(8 estudiantes) aún les cuesta resolver el problema, se debe seguir trabajando estos 

problemas, para que el alumno aprenda a usar las estrategias correctas. Y en el último 

enunciado de la sesión referido a que expliquen de forma clara todo el proceso de la 

resolución de problemas; se evidencio que 30% (13 estudiantes) lo hicieron 

correctamente, estos estudiantes ya han logrado comprender el problema e interiorizarlo 

con sus palabras, para luego resolver en forma correcta , explicando pasa a paso todo el 

proceso; luego 50% (22 estudiantes) están en proceso de hacerlo,  a ellos les falta poco 

para que pueden expresar lo que entienden y como lo han resuelto y por ultimo 20% (09 

estudiantes), están en inicio. Este resultado es una constante de que no han logrado 

aprender por muchos factores. 

Esta última sesión se planifico con el objetivo de que alumno al resolver el problema, al 

término deba evaluarse solo, pero algunos lo hicieron automáticamente, no están 

habituados a autoevaluarse. Pero cuando se le interrogo a uno por uno se evidenció 

algunas limitaciones en ellos. Por el tiempo y excesiva cantidad de alumnos (44), no se 

logró interrogar calmadamente a todos los niños, se hizo de una manera muy rápida, lo 

cual no se pudo evidenciar, la explicación que daba los alumnos para resolver el 

problema.  

 

             EVALUACION DEL DOCENTE 

 

 
                                                   CALIFICACION 
          INDICADORES 

 
A 

 
B 

 
C 

35. Se planificó la sesión según el proceso 
pedagógico.  

 
X 

  

36. Se utilizó estrategias adecuadas para el 
desarrollo de las sesiones. 

 
X 

  

37. Los materiales fueron adecuados. 
 

 
X 
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38. Se interrogó a todos los estudiantes sobre 
el  proceso de resolución de problemas.  
 

 
 

 
X 

 

 
LEYENDA:   A: BUENO  B: REGULAR C: DEFICIENTE 
 

INTERPRETACION 

 En esta sesión se formuló de acuerdo al principal objetivo de que explique con sus 

propias palabras como resolvió el problema. Tomando como base todo el proceso de la 

resolución de problemas; se trabajó los problemas con soporte gráfico, donde el alumno 

tiene que observar, describir, comparar diferenciar  y analizar, usando en todo momento 

los procesos mentales del niño, para la construcción de su conocimiento. 

Las estrategias se planificaron teniendo en cuenta los procesos mentales que deben 

desarrollar los estudiantes en todo momento así mismo los materiales concretos se usan 

en la motivación para luego dar el enunciado en forma verbal, y a partir de allí concebir la 

idea de cómo se va a resolver; como el estudiante sabe que estrategias utilizar, puede 

hacerlo de muchas formas, en este caso se trabajó los cálculos directos y canjes ( 

Decenas y unidades) , para luego pasar a la ejecución del plan, donde deben formular la 

respuesta;  y verificar paso a paso todo el proceso de resolución de problemas. 

Al término de la sesión se aplica una ficha evaluativa, donde el alumno demuestra que 

sabe resolver cualquier problema planteado. Y para ello se les aplico una ficha donde 

ellos solos se tienen que evaluar, luego se les interroga en forma verbal como lo hicieron. 

Por falta de tiempo y la excesiva cantidad de alumnos, este paso que es el más 

importante no se desarrolló bien, a pesar de esos inconvenientes el alumno demostró que 

tiene noción de cómo  resolver problemas. 
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4.3.1. ANALISIS DE LOS TALLERES 1 Y 2 ; VISITA GUIADA  

TALLER 1  

 

PLAN DE ACTIVIDAD 
 

“LA MATEMÀTICA EN LA VIDA DIARIA” 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Dirección Regional de Educación Arequipa 

1.2. U.G.E.L.  : Arequipa Sur 

1.3. I.E.  : 40009 San Martin de Porres 

1.4. Grado  : 2° 

1.5. Nivel  : Primaria 

1.6. Alumnos  : 44 alumnos 

1.7. Lugar  : Urb. California 

1.8. Distrito  : Paucarpata 

1.9. Directora : Hna. Aracelly Ortiz Merino 

1.10. Docente : Eliana Valdivia Rodríguez  

1.11. Fecha  : 08 de julio del 2011 

 

2. JUSTIFICACION 

La matemática en la vida diaria del niño (a) es de vital importancia y el desarrollo de la 

habilidad para las matemáticas empieza en el hogar; donde los padres pueden ser muy 

influyentes y transformar las rutinas diarias en oportunidades de aprendizaje estimulante.  

Por  ello se va a ejecutar el taller denominado “La matemática en la vida diaria” dirigido a 

los padres de familia,  con el único propósito de revalorizar la labor de los padres, ya que 

ellos son los primeros formadores de hábitos, y habilidades. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Conocer estrategias para desarrollar las habilidades matemáticas en sus hijos., 

en concordancia con la labor educativa desarrollada en el aula. 
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3.2. Concientizar a los padres de familia de la importancia de crear un ambiente 

estimulante y de propiciar situaciones de aprendizaje desde el hogar. 

 

4. ACTIVIDADES 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 

1. Registro de asistencia de los padres de 

familia. 

2. Saludo 

3. Motivación al tema, se realiza preguntas 

sobre la imagen. 

4. Se presenta el tema y se va explicando 

sobre el aprendizaje temprano de las 

matemáticas en el hogar. ¿Cómo crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje?. 

5. Luego se reparte un tríptico, y se va 

dialogando según cada tema. 

6. Luego los padres proponen en parejas 

algunas alternativas para ayudar en el 

aprendizaje de la matemática desde la 

casa. 

7. Exponen sus trabajos. 

8. Se exhiben sus trabajos en el panel del 

salón. 

9. Se aplica la ficha auto evaluativa  

10. Se aplica la ficha de observación por parte 

de la profesora. 

11. Finalizando el taller, observan un video 

sobre “La belleza y la Matemática”. 

12. Ven otro video sobre la rapidez mental, 

ejercicios para desarrollar la atención. 

 

 Lista de 

alumnos 

 

Power point 

 

Power point 

 

 

 

 

Tríptico 

 

Papelografos 

Plumones 

 

 

 

 

 

Ficha 

Ficha 

 

Videos 

 

Video 

 3 min. 

 

2 min. 

1 min. 

 

10 min. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

2 min. 

2 min. 

 

7 min. 

 

6 min. 
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5. RECURSOS 

5.1. HUMANOS: Alumnos, Padres de Familia 

5.2. FINANCIEROS: Recursos propios del salón y de los padres de familia 

 

6. EVALUACION 

La evaluación del Plan, sobre el taller; se realizó con la aplicación de la ficha auto 

evaluativa y el informe respectivo en el proyecto de investigación acción. 

 

 
 

    Arequipa, 08 de julio del 2011 
 
 

PLAN DE ACTIVIDAD 
“LA MATEMATICA EN LA VIDA DIARIA” 

 
 

 
FICHA AUTOEVALUTIVA 

 

 
INDICADORES 

 
MUCHO 

 
POCO 

 
NADA 

 

1. Reflexione sobre la importancia 
de la matemática en la vida diaria 
de mi hijo. 

 

 
35 

 
01 

 

2. Di aportes para mejorar la 
enseñanza de la matemática 
desde la casa. 
 

 
25 

 
11 

 

3. Asumo una actitud positiva hacia 
el área de Matemática para 
ayudar a mi hijo en su 
aprendizaje. 
 

 
36 

  

 
4. Me agradó el tema tratado. 

 
 

 
35 

 
01 

 

 
 
INTERPRETACION 
 
Según la ficha aplicada al término del taller sobre “La Matemática en la vida diaria”, 

donde asistieron 36 padres de familia y se puede apreciar que la casi mayoría de los 
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padres reflexionar sobre su deber en el hogar, donde debe ser el primer lugar estimulante 

para que aprenda las nociones básicas del área de Matemática. Cuando trabajaron en 

parejas se evidencio el deseo de cambiar de actitud hacia el área; dándose cuenta que 

todo lo que rodea al estudiante, son recursos que ayudan a plantear en todo momento 

situaciones de aprendizaje.  Todos los padres asumen una actitud positiva, ayudando y 

propiciando situaciones cotidianas de aprendizaje. Se les vio motivados y entusiastas, 

sobre el tema tratado; y se dieron cuenta que la matemática está en todas partes y hay 

que tomar esas oportunidades de aprendizaje que se dan desde el hogar.  

Los padres al trabajar en parejas, plantearon situaciones interesantes como: 

 

 La seriación; donde el niño al guardar sus zapatos, la ropa o los juguetes, los 

tiene que ordenar y guardar según alguna característica. 

 Otra propuesta de hacer el menú de la casa, donde se trabaja la noción del 

tiempo. 

 Otros padres propusieron que jueguen a la tiendita, donde cuenten los productos 

que venden, y usando el dinero. 

 También jugando con los casinos, donde el casino que le toque debe sumarlo 

rápidamente, se trabaja la agilidad mental para el cálculo. 

 Proporcionar a los alumnos materiales estructurados como el ábaco, los bloques 

lógicos, que ayudan a tener la noción de cantidad y clasificar por forma y color. 

 Otra propuesta es crear sus propias operaciones, usando material concreto y 

tarjetas numéricas, para reforzar el cálculo mental. 

  Propiciar situaciones de vivencias interesantes, al preparar una receta, donde el 

niño tiene que medir, decir las cantidades para hacer por ejemplo una torta y esta 

situación se puede ver reforzada con el doble o mitad. 

 

Lo importante que el padre ha cambiado de actitud y ve la matemática como parte de la 

vida de todas las personas, porque la matemática está en todas partes; y va a propiciar 

situaciones interesantes para un mejor aprendizaje de su hijo en el área de Matemática. 

Asimismo, se propició a que desarrolle en su hijo la matemática mental y que todos los 

días lo practique; mediante los juegos de memoria, acertijos matemáticos, bingos, entre 

otros.   
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TALLER 2 

 

PLAN DE TRABAJO 

“LA NUTRICION ADECUADA DEL NIÑO” 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Dirección Regional de Educación Arequipa 

1.2. U.G.E.L.   : Arequipa Sur 

1.3. I.E.   : 40009 San Martin de Porres 

1.4. Grado   : 2° 

1.5. Nivel   : Primaria 

1.6. Alumnos   : 44 alumnos 

1.7. Lugar   : Urb. California 

1.8. Distrito   : Paucarpata 

1.9. Directora  : Hna. Aracelly Ortiz Merino 

1.10. Docente  : Eliana Valdivia Rodríguez  

1.11. Nutricionista  : Milene Alemán 

1.12. Fecha   : 26 de julio del 2011 

 

2. JUSTIFICACION 

Para la realización del Plan de acción, se ha tomado como taller de sensibilización, la 

nutrición en el niño. Porque un factor determinante para el rendimiento del estudiante es 

la nutrición, niño sano, niño estudioso. 

Por ello se ha planificado esta charla con la participación de la nutricionista del Centro de 

Salud de Ciudad Blanca. Y nos dé alcances de qué debe comer el estudiante para 

mejorar sus habilidades básicas de atención, percepción y memoria; que ayudará a   

mejorar el rendimiento del niño. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. Concientizar a los padres de familia sobre  de la importancia de una buena 

nutrición en el estudiante. 
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b. Analizar las clases de alimentos que debe consumir el estudiante y que 

repercutirán  en un mejor aprendizaje en el aula. 

 

c. Preparar los alimentos, teniendo en cuenta las combinaciones entre ellos, 

y de esta manera mejorar el rendimiento del estudiante dentro del  aula.  

 

4. ACTIVIDADES 

 

 
ACCIONES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 

1. Registro de asistencia. 
2. Saludo y se da la bienvenida a la 

señorita nutricionista.  
 

3. Exposición a cargo de la señorita 
nutricionista. 

4. Intervenciones, mediante preguntas. 
5. Se realiza el taller sobre la 

clasificación de los alimentos  y como 
se deben combinar. 

6. Se emiten conclusiones del taller. 
7. Llenan la ficha auto evaluativa 
8. Despedida. 

 

Lista de 
alumnos 
 
 
Power point 
 
 
 
Alimentos 
caseros 
 
 
 
Ficha 
 

3 min. 
2 min. 
 
 
15 min. 
 
3 min. 
 
6 min. 
 
 
5 min. 
 
2 min. 
2 min. 

 
 

5. RECURSOS 

 
a. HUMANOS: Alumnos, Padres de Familia, Nutricionista  

b. FINANCIEROS: Recursos propios del salón y de los padres de familia. 

 
 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación del plan sobre la importancia de la nutrición en el niño, se realizará 

presentando el informe en el proyecto de investigación acción.  

  

 
    Arequipa, 26  de julio del 2011 
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PLAN DE ACTIVIDAD 
“LA NUTRICIÒN ADECUADA DEL NIÑO” 

 
 

 
FICHA AUTOEVALUTIVA 

 

 
INDICADORES 

 
MUCHO 

 
POCO 

 
NADA 

 

1. Reflexiono sobre la importancia 
de la nutrición de mi hijo(a). 
 

 
26 

  

2. Aprendí a clasificar los alimentos 
según el valor nutritivo. 
 

 
26 

  

3. Asumo un compromiso para 
mejorar la alimentación de mi 
familia. 
 

 
26 

  

4. Tomo conciencia que la buena 
nutrición ayuda a mi hijo(a) en su 
aprendizaje. 
 

 
26 

  

 
5. Me agradó el tema tratado. 

 

 
26 

  

 
 
INTERPRETACION 
 

En esta oportunidad los padres asistentes fueron 26, donde la señorita nutricionista, 

explico la importancia de una buena alimentación, dando a conocer los tipos de 

alimentos, las raciones diarias y las combinaciones que se deben hacer para obtener una 

alimentación balanceada. 

Luego se hizo algunas demostraciones, donde los padres debían ubicar los alimentos 

según la clasificación de los mismos. Dándose con la sorpresa que confundían algunos 

alimentos y no los clasificaban bien; de ahí la importancia de esta charla, para que el 

padre aprenda y comience a elaborar los menús en casa pero de una manera más 

nutritiva. 

También la nutricionista, indico que para tener mejor memoria, atención, se debe comer 

alimentos secos y cereales. Luego  se habló de los componentes de la nutrición; que son  

 La alimentación 

 Afecto y estimulación 

 Higiene 

 Salud 
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Y lo más resaltante, es que mostraron gran interés en aprender y mejorar la alimentación 

que se da en casa, principalmente a los niños que se encuentran en crecimiento y que la 

buena alimentación empieza en casa así como los buenos hábitos alimenticios también. 

Esta charla, tuvo como objetivo  principal,  que los padres de familia, se den cuenta de la 

importancia de dar alimentos  nutritivos y balanceados  a sus hijos; y sobre todo 

alimentos que ayuden a que tengan una mejor atención y concentración que repercutirá 

en el aprendizaje dentro del aula. 

Niño bien nutrido, tendrá buena salud, buenos hábitos alimenticios y por ende un  

desarrollo biopsicosocial excelente.      

 

    

VISITA GUIADA 

SUPER MERCADO TOTTUS 

 

Esta actividad se realizó el día 17 de junio del presente año, que tuvo como finalidad, 

llegar al niño al mundo de interactuar con todo lo que lo rodea, y realizar compras.  

Contextualizar la matemática, es darse cuenta que todo gira en función de comparar, 

ordenar, seleccionar, clasificar, realizar cálculos aritméticos. 

Como las sesiones se han planificado tomando el tema de la resolución de problemas, se 

les llevo a ese lugar para que ellos solos puedan comprar y pagar lo que han comprado. 

Para programar la visita, se pidió el permiso necesario; se dieron las consignas para la 

visita a todo el Mall para luego dirigirnos a Tottus; donde primero se observó todo que 

vendían y luego dirigirnos a comprar un productos que se pu4eda comer. 

Cuando estaban por diferentes secciones del supermercado, se evidencio que el niño 

quería comprar todo y comparaba su dinero con el precio del producto, dándose cuenta 

en muchos casos que no le alcanzaba. 

Los niños solo tenían S/. 2 para comprar algo para comer; y así lo hicieron. Cuando se 

acercaban a pagar ellos lo hicieron solos pero siempre con la supervisión de un padre de 

familia y se les indicó que debían guardar el tiquet de compra, porque luego con esa 

información tenían que identificar los datos, el dinero pagado, vuelto y otros datos que no 

son tan necesarios.  

Luego al terminar de realizar sus compras y al salir del supermercado nos revisaron lo 

que compramos, dándose cuenta el alumno que debe ser cuidadoso y siempre guardar el 

tiquet.  

Luego nos fuimos a pasear por todas la instalaciones del Mall Aventura Plaza. Mostrando 

entusiasmo al pasear por todo el centro comercial. 
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Al fin los estudiantes estuvieron muy motivados por conocer algo nuevo y por sobre todo 

por haber realizado su compra ellos solos, y de esta manera se propicios situaciones 

motivadoras y enriquecedoras para los futuros aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  Después de haber aplicado el Plan de Acción y sus instrumentos de 

recolección de datos, se puede concluir que los alumnos han 

mejorado en forma significativa en la resolución de problemas de 

adición y sustracción. Los resultados obtenidos en la Evaluación 

Censal ECE, del año 2011, corroboran dicha información, donde el 

34.9% de estudiantes está en el nivel 2, es decir 15 estudiantes; el 

41,9% de estudiantes están el nivel 1, es decir 18 estudiantes y el 

23.3% de estudiantes está debajo del nivel 1, es decir, 10 

estudiantes. Ello debido a la propuesta de utilizar el Método Polya 

donde el estudiante se plantea y ejecuta el plan de acuerdo a su 

conocimiento y práctica. 

 

SEGUNDA En la evaluación de entrada aplicada por la G.R.E.A. se identificó el 

nivel de resolución de problemas de los estudiantes del segundo 

grado, resultando que solo el 40% (18 estudiantes) resolvieron los 

problemas más complejos y el 60% (26 estudiantes) no lo hicieron 

correctamente, debido al desconocimiento del proceso pedagógico 

del Método Polya. 

 

TERCERA Luego de haber aplicado las Sesiones de Aprendizaje, planificadas 

en el Plan de Acción, y a través de los instrumentos de evaluación 

aplicados; se puede evidenciar que los estudiantes han mejorado 

sus capacidades matemáticas para resolver problemas de adición y 

sustracción; gracias a las estrategias utilizadas que fueron muy 

significativas y motivadoras; y al planteamiento de Polya, de utilizar 

las cuatro etapas para resolver problemas. 

 

 

CUARTA  Terminadas las sesiones planificadas dentro del Plan de Acción se 

tomó la evaluación de salida donde el 32% (14 estudiantes) 

resolvieron correctamente los problemas propuestos; aplicando 

todo lo aprendido; y 28% (12 estudiantes) están en proceso de 

lograr resolver un problema, donde concluimos que un 59% (26 

estudiantes) resolvieron los problemas, aplicando el Método y las 
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estrategias aprendidas, además de todo el proceso metodológico 

utilizado por la profesora. 

 

QUINTA La investigación aplicada, tuvo logros muy significativos, debido al 

trabajo en conjunto con los padres de familia; al realizar los talleres 

sobre “La Matemática para la vida” y “La Nutrición adecuada del 

niño”. Involucrar a los padres de familia en la educación de sus 

hijos, a través de la difusión de la importancia de la Matemática y 

de esta manera apoyará el trabajo pedagógico del aula.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Es importante realizar este tipo de Investigación Acción en el Aula, 

donde la profesora después de hacer un análisis crítico reflexivo de 

su práctica pedagógica, ha determinado el problema recurrente de 

su aula y lo ha abordado con la aplicación del Plan de Acción; 

desarrollando capacidades basadas en la ejecución de sesiones de 

aprendizaje, teniendo como base los procesos cognitivos y 

mentales del estudiante. 

 

SEGUNDA Se recomienda seguir aplicando esta propuesta de Investigación 

Acción en el Aula, porque se evidencia el trabajo pedagógico del 

docente y el aprendizaje paulatino del estudiante. 

 

TERCER Utilizar el Método Polya, diseñando estrategias de enseñanza 

aprendizaje en las sesiones, fue tomado en cuenta, porque el 

Ministerio de Educación, a través de las Rutas del Aprendizaje 

considera los pasos para la resolución de problemas, dando 

alcances metodológicos para su aplicación. 

 

 

CUARTA Propiciar los juegos lúdicos en el área de Matemática, para lograr el 

desarrollo de las habilidades básicas del estudiante, creando dichos 

juegos de acuerdo a sus intereses y necesidades; teniendo en 

cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante.      
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ANEXOS 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 

” Comprender el problema” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Denominación   : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 26 de abril  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com. Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

* Comprende el 
problema. 
* Identifica datos 
e incógnita en 
forma correcta. 
Identifica la 
condición en los 
problemas.  

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Se les presenta tres imágenes de niños de 8 años. 

 

 

 

 

                                                                         

2. Observan las imágenes, las describen. 
3. Comparan cada niño, indicando diferencias y semejanzas entre ellos. 
4. Se les interroga ¿Qué crees que vamos hacer con estas imágenes? 
5. Luego se les presenta a la otra niña y leen lo que dice: 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué quiere Sandra? ¿A quién quiere encontrar? 
 *  La ayudamos a encontrar a su  primo. 
7. Para ayudar a Sandra, debemos leer bien y saber que quiere encontrar. 
 “Hoy día vamos a comprender un problema” 
 
8. Se les muestra un problema (PAEV – combinación) 
 

Hay en el salón 26 niños y 18 niñas 
¿Cuántas personas hay en total? 

 

 
 
9. Los niños siguen los pasos para comprender el problema (Entender de qué 
trata el problema) 
 

a) Leer el problema detenidamente 
b) Expresar el problema con sus propias palabras, sin decir cantidades 
c) Reconoce que es lo que se pide encontrar (incógnita) 
d) Reconoce con que información cuenta (datos) 
e) Identifica las condiciones en el problema 

10. Se les explica, según los carteles que es una incógnita. 
 

¿CUAL  ES LA INCOGNITA? 
 
  
 
 
 

DATO DESCONOCIDO QUE SE PIDE HALLAR 
 

¿CUALES  SON LOS DATOS?    ¿CUAL ES LA CONDICION? 
 
11. Todas estas preguntas se tienen en cuenta para comprender un problema. 
12. Luego en el problema dado, se identifica la incógnita  (Subraya con rojo) y se 
identifica los datos (Subraya con azul). 
13. Se les da otro problema e identifican datos e incógnita. 
 

 
En una canasta hay cuatro naranjas y dos peras. 

¿Cuántas frutas hay? 
 

“Mi primo tiene gorro, 
usa polo a rayas, su 

pantalón no es largo y 
usa zapatos” 



 
 

14. Se siguen los pasos anteriores y se subraya teniendo en cuenta las 
preguntas: 
¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 
 
15. Luego resuelven una ficha sobre: Comprender el problema, se les recuerda 
que tienen que entender el problema. 
16. Se revisa la ficha (5 problemas) 
17. Al terminar, se aplica una ficha evaluativa: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Se realiza la meta cognición: 
* ¿Te gustó analizar el problema? 
* ¿Qué no te gustó de la actividad? 
* ¿Qué aprendiste? 
 
19. Para trabajar en casa se deja otra ficha de reforzamiento (Reconocer la 
incógnita y datos). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

INDICADORES SI NO 

1. Ubicar la incógnita.   

2. Ubicar los datos.   

3. Expresar los problemas con 
mis propias palabras. 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

” Identifica la condición en un  problema” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 29 de abril  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com. Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Numero, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

* Identifica la 
condición que se 
establece en un 
problema en 
forma precisa.  

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Realizan  el juego aves sin nido. 
2. Comentan el juego: 

 ¿A que jugamos? ¿Cómo lo hicimos? 
 ¿A quienes identificamos que faltaban? 
 ¿Para qué nos sirve este juego? Identificar a un compañero. 
 

3. En un problema vamos a identificar bien el problema. 
4. Se les vuelve a mostrar un problema de la clase anterior: 

 En una canasta hay cuatro naranjas y dos peras. 
¿Cuántas frutas hay? 

 
5. Reconoce lo aprendido: incógnita, datos y manifiestan con sus palabras el  

problema. 
 
 
 



 
 

6. Se coloca otro problema: 

Emilio tiene 10 años. Andrea tiene 4 años más que Emilio. 
¿Cuántos años tiene Andrea? 

 

 
7. Identifica datos, incógnita y la condición. 

 ¿Quieres aprender a identificar la condición? 
8. Hoy día vamos a “Identificar la condición en el problema”. 
9. Se explica que es una condición  (Que tengo que tener en cuenta) 

 Por ejemplo: 

 Para salir al recreo, la condición es trabajar primero. 

 Si haces las tareas, la condición será darte un premio. 
10. Los niños indicaran condiciones, según sus intereses, mediante un listado 

de Condiciones: 
 

LISTADO DE CONDICIONES 
 

 Comer en el salón, con la condición de no ensuciar. 
 Sales al recreo, con la condición de primero revisar las tareas 

 María tiene dos pelotas más que Andrea…. 
 

11. Luego vuelven a leer el problema para que identifiquen la condición, 
encerrando con verde, tienen que leer para entender el problema. 

12. Se les muestra otros dos problemas, con condición y sin condición. 

 
Ricardo tiene 8 juguetes. Julián tiene 5 juguetes menos que Ricardo. 

¿Cuántos juguetes tiene Julián? 
 

 
 

 
Hay 24 carpetas, de las cuales 10 están nuevas. 

¿Cuántas carpetas son viejas? (No hay condición) 
 

 
13. Copian los problemas en el cuaderno. 
14. Luego se hace un pequeño entrenamiento del cerebro: Acertijos  
15. Pegan la ficha de reforzamiento. 

 
16. Luego crean un problema y la convierten en cuento, relacionados los 

problemas que tienen condición. Trabajan en pares 
17. Se aplica la Meta cognición: 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 
18. Para la casa, escribir dos  problemas con condición y dos sin condición. 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 01 

19. SESION DE APRENDIZAJE N° 01 Y 02:  COMPRENDE  EL PROBLEMA E  IDENTIFICA LA 

CONDICION 

20. LEYENDA: A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 

 

                            INDICADORES 

 

          NOMBRES 

Comprende el 

problema 

Identifica 

datos e 

incógnita 

Identifica la 

condición 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro X    X    X 

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco    X  X  X   

3. Aguilar Rojas, Alexander   X  X   X   

4. ApazaCaceres, Jeferson  X  X    X  

5. ApazaChivigorre, Hanay   X X    X  

6. Apaza Quispe, Edson   X  X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro  X   X   X   

8. Aragón Quispe, Ana Lucia   X  X    X  

9. Arredondo Montoya, Eddy   X  X    X  

10. Baca Mamani, Andrea  X   X  X   

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   

12. Cahuana Navarro, Luis Angel  X  X    X  

13. Calcino Quisini, George   X X   X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X   X    X 

15. Castillo Pilco, Ashly   X  X    X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X    X  X  

18. Collacso Gama, Rodrigo   X   X    X 

19. Cruz Flores, Diego    X X     X 

20. CuaritePari, Christian   X  X   X   

21. Dextre Delgado, Brian   X    X   X 

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X   X   X   

24. Herrera P, Karla de los A.   X   X   X 

25. Huallpa Bautista, Victor J.   X X    X  

26. HuamaniPalacin, Lizbeth  X   X    X  

27. Justo Quispe, Alexis    X   X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián   X  X     X 

29. León Mamani, Fabricio  X   X   X   

30. Macedo Apaza, Xiomara    X X    X  

31. Mamani Mamani, Kevin   X   X  X   

32. Mendoza Medina, Camila    X X     X 

33. Quispe Mamani, Mari Cielo  X  X     X 

34. Rojas Moscoso, Dayana X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy   X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal   X X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo   X  X   X   

38. VélizSaihua, Rodrigo   X  X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo  X   X   X   

40. Vilca Halanocca,Pedro   X  X    X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X  X   X   

42. Ynquilla del Carpio, Mary C.   X X    X  

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X  X    X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 11 18 15 30 09 05 20 10 14 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

” Buscando datos (necesarios y no necesarios)” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 11  de mayo del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

 * Escribe los 
datos del 
problema. 
* Señala 
correctamente el 
dato que no 
necesita. 
* Identifica el dato 
que no necesita 
en el enunciado 
del  problema. 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Se les muestra imágenes de un perro y un gato. 
2. Se les indican que vamos a ir a la tienda de mascotas. 

 
  PERRO S/. 100  GATO  S/. 50  
 

 ¿Qué podemos hacer  con estos precios? 

 ¿Se puede formular un problema con estos datos? 

 ¿Es un dato S/. 100? 
 
 

3. Se les muestra una lámina “Prendas de vestir” y se consignan los datos de 
cada producto. 

Pablo fue a comprar algunas prendas de vestir. Observa los precios y resuelve: 
        
 



 
 

BUSCO DATOS EN UN DIBUJO 
 

    Casaca      S/. 140 
    Pantalón    S/. 99 
    Zapatillas   S/. 210 
    Camisa      S/. 50 
    Polo           S/. 30 

 
Se formula la siguiente pregunta: ¿Cuánto gastó por la casaca y el pantalón? 

4. Se interroga que datos necesito (Marcar) 
 

 Pablo compra la casaca y el polo. _____ 

 Pablo compra la casaca y el pantalón. _____ 

 La casaca cuesta S/. 140. _X___ 

 El pantalón cuesta S/. 99. __X___ 
 

5. Luego se interroga ¿Qué vas a hallar? Marca 
 

 El costo de la casaca.   
 El costo total de la casaca y el pantalón. 
 El vuelto que recibe Pablo después de comprar la casaca y el pantalón.  

 
6. Luego con la misma lámina. Se les pide hallar los siguientes datos: 

 
a) ¿Cuánto gastó por la camisa y las zapatillas? 
b) ¿Cuánto gastó por la casaca y la camisa? 
c) ¿Cuánto gastó por el polo y el pantalón? 
d) ¿Cuánto gastó por el polo y las zapatillas?  

 
7. Observan otra lámina; identificando el dato que sobra (No es necesario) 

 Se lee el enunciado del problema: 
 

“Marisa tiene 8 muñecas rubias. 6 muñecas morenas y 18 vestiditos. 
¿Cuántas muñecas tiene Marisa?” 

 
 ¿Qué es lo que vas a hallar? 

 ¿Qué dato no necesitas para resolver el problema? 
 

8. Se les explica que hay datos que no se necesitan para resolver un 
problema. 

 
9. Se aplica una ficha de reforzamiento. 
10. Se realiza la meta cognición: 

 
¿Qué aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 
¿Me gustó  la actividad? 

 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 02 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03: BUSCANDO DATOS (NECESARIOS Y NO 
NECESARIOS) 

LEYENDA:  A: LOGRO  B: PROCESO C: REGULAR 
 
 
 

                         
                           INDICADORES  
 
          NOMBRES 

Escribe los 
datos del 
problema 

Señala 
correctamente 
el dato que no 

necesita 

Identifica el 
dato que no 
necesita en 
un problema 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro   X   X   X 

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X     X 

3. Aguilar Rojas, Alexander   X  X     X 

4. Apaza Caceres, Jeferson   X    X   X 

5. Apaza Chivigorre, Hanay   X  X   X   

6. Apaza Quispe, Edson   X    X   X 

7. Aquise Mamani, Pedro   X    X   X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia   X    X   X 

9. Arredondo Montoya, Eddy    X X     X 

10. Baca Mamani, Andrea   X   X   X 

11. Barrios Javier, Ingrid   X  X   X   

12. Cahuana Navarro, LuisAngel   X   X   X 

13. Calcino Quisini, George  X    X   X 

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X     X   X 

15. Castillo Pilco, Ashly   X  X     X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin   X  X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X  X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo    X   X   X 

19. Cruz Flores, Diego   X  X   X   

20. Cuarite Pari, Christian    X   X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X     X   X 

22. Guevara Aliaga, Ivan  X  X     X 

23. Gutiérrez G, Milagros  X     X   X 

24. Herrera P, Karla de los A.  X    X   X 

25. Huallpa Bautista, Victor J.   X   X   X 

26. Huamani Palacin, Lizbeth   X  X     X 

27. Justo Quispe, Alexis   X    X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián    X   X   X 

29. León Mamani, Fabricio   X  X     X 

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X X   

31. Mamani Mamani, Kevin  X     X   X 

32. Mendoza Medina, Camila   X    X   X 

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana   X  X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy    X X     X 

36. Salinas Huallazo, Kristal   X  X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X     X 

38. Véliz Saihua, Rodrigo   X    X X   

39. Vilca Condori, Leonardo  X   X     X 

40. Vilca Halanocca,Pedro  X    X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick   X  X     X 

42. Ynquilla del Carpio, Mary C.  X    X X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla   X    X   X 

TOTAL 08 25 11 19 00 25 11 00 33 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

” Invento la pregunta (incógnita)” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 12  de mayo del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

 * Analiza los 
problemas 
correctamente. 
* Formula 
preguntas de 
acuerdo al 
enunciado del 
problema. 
* Señala 
correctamente la 
pregunta. 
 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA: 
 

1. Se les muestra los siguientes peluches: 
 

 PERRO    OSO   LEONCITO 
 s/. 20    s/. 10        s/. 5 

  
 Los describen y se les indica que les vamos a poner un valor. 
 

 ¿Qué hacemos con esos datos? 
 

2. ¿Qué podemos hallar? ¿Qué hacemos con los datos? 
 ¿Qué falta para formular el problema? 

3. Hoy día vamos a inventar la pregunta, en el enunciado de un problema. 
4. Se les muestra un problema: 

 



 
 

 

 
Teresa compra 3  naranjas y Lucia 2 tunas 

 
 

¿QUE VAMOS A  HALLAR? 
 

 ¿Cuántas naranjas compra Teresa?       
 ¿Cuántas tunas compra Lucia? 
 ¿Cuántas niñas van al mercado? 
 ¿Cuántas frutas compran en total? 
 ¿Cuántas manzanas compran en total? 

  
5. Tienen que identificar correctamente lo que van a hallar (incógnita) 
6. Se les da otro problema: 

 

 

Mi papá compra una laptop pequeña a S/. 900 y un equipo a S/. 580 
 

 
¿QUE VAS A HALLAR? 

 
7. Halla la pregunta al problema: 

 ¿Cuánto gastó en comprar la laptop pequeña? 

 ¿Cuánto cuesta el T.V? 

 ¿Cuánto gastó en comprar la laptop y el equipo? 

 ¿Cuánto gastó en comprar el equipo? 
  

8. En grupo se les da el enunciado del problema y tienen que formular la 
pregunta al problema., luego exponen sus trabajo y se coevaluan. 

9. Realizan la ficha de reforzamiento. 
10. Llenan la ficha :  

 
 

 
 

 
¿QUÉ  APRENDÍ? 

 
INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

1. Leo detenidamente el problema.   

2. Identifico los datos correctamente.   

3. Formulo  la pregunta del problema con claridad.   



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 03 
SESION DE APRENDIZAJE N° 04: INVENTO LA PREGUNTA (INCOGNITA)  

LEYENDA: A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 
 

 

                         INDICADORES         

 

 

          NOMBRES 

Analiza los 

problemas 

correctamente 

Formula 

preguntas de 

acuerdo al 

enunciado del 

problema 

Señala 

correctamente 

la pregunta 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro  X    X X   

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander   X   X    X 

4. ApazaCaceres, Jeferson  X   X    X 

5. ApazaChivigorre, Hanay  X   X  X   

6. Apaza Quispe, Edson   X   X  X   

7. Aquise Mamani, Pedro   X   X    X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia   X   X  X   

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X    X 

10. Baca Mamani, Andrea  X   X    X 

11. Barrios Javier, Ingrid   X   X  X   

12. Cahuana Navarro, LuisAngel   X   X    X 

13. Calcino Quisini, George X    X  X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X  X     X 

15. Castillo Pilco, Ashly  X    X X   

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X  X     X 

18. Collacso Gama, Rodrigo   X   X    X 

19. Cruz Flores, Diego   X   X    X 

20. CuaritePari, Christian    X   X   X 

21. Dextre Delgado, Brian   X   X  X   

22. Guevara Aliaga, Ivan  X   X    X 

23. Gutiérrez G, Milagros   X   X    X 

24. Herrera P, Karla de los A.  X   X    X 

25. Huallpa Bautista, Victor J.  X   X  X   

26. HuamaniPalacin, Lizbeth    X   X   X 

27. Justo Quispe, Alexis   X    X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián    X   X   X 

29. León Mamani, Fabricio    X  X    X 

30. Macedo Apaza, Xiomara   X   X  X   

31. Mamani Mamani, Kevin   X   X  X   

32. Mendoza Medina, Camila   X   X    X 

33. Quispe Mamani, Mari Cielo  X    X X   

34. Rojas Moscoso, Dayana X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy   X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo   X   X  X   

38. VélizSaihua, Rodrigo  X    X  X   

39. Vilca Condori, Leonardo   X   X    X 

40. Vilca Halanocca,Pedro   X   X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X   X  X   

42. Ynquilla del Carpio, Mary C.  X   X    X 

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla   X   X    X 

TOTAL 06 31 07 06 28 10 19 00 25 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 

” Trazando un plan de resolución de problemas” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 16  de mayo del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Numero, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

* Analiza los 
problemas de 
combinación 
PAEV. 
* Señala el plan a 
utilizar: gráfico o 
esquema. 
 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA: 
 

1. Observan una imagen: ( niños en una fiesta) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se pregunta, tú has ido a una fiesta de cumpleaños. ¿Para realizar una 
fiesta que tengo que hacer? 

3. Se les indica que para hacer una fiesta tenemos que hacer un PLAN; los 
niños dirán todo lo que se debe realizar y se consignara en el papelografo. 

 
 



 
 

 
PLAN PARA ORGANIZAR LA FIESTA 

 
* Fijar el día, hora y lugar. 
* Mandar las invitaciones. 

* Comprar la torta. 
* Comprar las golosinas. 
* Preparar las sorpresas. 

* Decorar la casa. 
* Animación. 

*Música 
 

 

 
4. Se les interroga: Tú crees que para resolver un problema tenemos que 

tener un plan. 
 ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo resolver el problema? Siguiendo un 
 PLAN 
 

5. Vamos a  “Trazar un plan de resolución” ¿Cómo voy a resolver? 
6. Copian el problema de combinación. 

 

 
En una bolsa hay 16 caramelos de fresa y 12 caramelos de limón. 

¿Cuántos caramelos hay en  total? 
 

 

 Recuerda debes leer bien el problema, identifico los datos e incógnita. 
 

7. Luego se planifica el problema, se puede resolver mediante gráfico o 
esquema: 

 
GRAFICO 
 
         
       
 
 
 

 
  FRESA      LIMON 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESQUEMA 
 

 
¿TOTAL DE CARAMELOS? 

 (Todo) 
 

FRESA 16 
(Parte) 

LIMON 12 
(Parte) 

 

 
8. Se les da otro problema: 
 

 
Hay 15 estudiantes, de los cuales 8 son varones. 

¿Cuántas mujeres hay? 
 

 

 
¿Cómo voy a resolver? Gráfico o Esquema 
 
GRAFICO 
 
      
      VARONES 
 
 
      MUJERES 
 
 
 
ESQUEMA 
 

 
Total 15 estudiantes 

 (Todo ) 
 

VARONES 8 
(Parte) 

CANTIDAD DE MUJERES  
(Parte) 

 

 
9. Se aplica una ficha de reforzamiento. 
10. Se aplica la ficha: ¿Qué aprendí? 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Se realiza el juego: “La caja de acertijos”, donde tienen que adivinar según 
los enunciados del problema, lo resuelven haciendo comparaciones, 
gráficos, entre otros. 
 

12. Se realiza la Meta cognición: 
 

¿Qué aprendí 
¿Qué dificultades tuve? 
¿Me gusto la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ   APRENDÍ? 

 
INDICADORES 

1. Leer  el problema.  
 

  

2. Trazar un plan para resolver el 
problema. 

  

3. Usar  varias estrategias para 
resolver el problema. 

  

4. Consignar los datos e incógnita con 
precisión. 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
 

” Trazando un plan para resolver problemas de cambio PAEV” 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 25 de mayo del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustrac 
ción 

* Analiza los 
problemas de 
adición y 
sustracción 
según el método 
Polya (2° etapa) 
* Selecciona el 
plan a ejecutar 
para la resolución 
de problemas. 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Se les muestra 3 objetos: caja de crayolas, una obra literaria  y un cancionero. 
2. Se colocan los precios de cada producto: 
 
   
 
 
 
 
3. Se selecciona a 3 alumnos y se les da dinero: 
* Al primero le doy S/. 10 
* Al segundo le doy S/. 20 
* Al tercero  le doy S/. 50 
 
4. Luego se les pregunta: 
* ¿Qué pueden comprar con el dinero entregado? 
* ¿Les alcanza el dinero? 
* ¿Cuánto dinero necesitan para comprar los productos? 

Caja de crayolas 
S/. 8 

Una obra 
S/. 30 

Un 
cancionero 

S/. 10 



 
 

* Si al primer niño que tiene S/. 10 le doy S/. 8 ¿Cuánto dinero tiene ahora? 
 
5. ¿Qué estamos haciendo?, ¿Hoy día que vamos a trabajar?¿Que problemas 
trabajaremos? ¿Qué utilizare? 
 
6. Se les recuerda que para solucionar un problema se tiene que trazar un plan, 
se trabaja con el esquema de los problemas de cambio (PAEV) relacionados al 
uso del dinero. 
 
7.  Se trabaja con cartulinas de colores: azul y roja. Donde se consignaran los 
datos e incógnita respectivamente. 
 
  
  
   
8. Se les da el enunciado del problema y trazan un plan para resolverlo, se tiene 
en cuenta que primero se debe leer, comprender, identificar los datos e incógnita. 
Copian en el cuaderno y trazan el plan , realizan un esquema del problema de 
cambio. 
 

a) Manolo tenía S/. 30. Luego le dan S/. 12 ¿Cuántos nuevos soles tiene 
ahora? 

 
ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Manolo tenía S/. 30.  Luego dio S/. 15 a su hermana.  ¿Cuántos nuevos 
soles tiene ahora? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

DATO DATO INCÓGNITA 

Tenía S/. 30 
( INICIO) 

Cantidad de nuevos 
soles que tiene ahora 

( FINAL)      ? 

Le dan S/. 12 
(CAMBIO) 

Dio  S/. 15 
(CAMBIO) 

Tenía S/. 30 
( INICIO) 

Cantidad de nuevos 
soles que tiene ahora 

( FINAL)      ? 



 
 

c) Luisa tenía S/. 18. Luego Ana le dio algunos nuevos soles. Ahora Luisa 
tiene S/. 25 ¿Cuántos nuevos soles le dio Ana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Se les hace ver que el esquema consta de tres partes, donde hay un aumento  
o disminución de una cantidad en una  secuencia de tiempo. Y tienen que notar 
que la incógnita puede colocarse en el cambio. 
 
10. Luego se aplica una ficha de reforzamiento, del tema. 
11. Se corrige la ficha. 
12. Luego se deja para la casa que formulen dos problemas parecidos a los 
anteriores teniendo en cuenta el esquema. 
 
 
 
13. Se aplica una ficha: ¿Qué aprendí? , donde se autoevalúan sobre el tema 
tratado. (Pegan la ficha en el cuaderno) 
 
 
 
14. Se 

aplica un juego para activar su cálculo mental que consiste en: SOPA DE 
NÚMEROS, donde el niño hallará la suma de dos cifras que sumadas den 10; 
puede hacerlo en forma horizontal, vertical o diagonal 

¿QUÉ   APRENDÍ? 
 

INDICADORES SI NO 

1. Leer y comprender el problema. 
 

  

2. Identificar los datos e incógnita. 
 

  

3. Trazar un plan – esquema. 
 

  

4. Ubicar los datos e incógnita en el esquema.  
 
 

 

Ahora Luisa tiene 
S/. 25 

(FINAL)      ? 

Ana le dio algunos 
nuevos soles   ? 

(CAMBIO) 

Tenía S/. 18 
(INICIO) 



 
 

(Pegan en el cuaderno) 
 
 

SOPA DE NÚMEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Se aplica la Meta cognición 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Qué dificultades tuve? 
 ¿Fue fácil usar el esquema aprendido? 
 ¿Pude colocar correctamente los datos e incógnita en el esquema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 2 4 

3 8 1 6 

2 7 9 8 

8 4 7 3 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 04 
SESION DE APRENDIZAJE N° 05 Y 06: TRAZANDO UN PLAN DE        
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA: A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 

 

                         INDICADORES         

 

 

          NOMBRES 

Analiza los 

problemas de 

adición y 

sustracción  

Selecciona el 

plan a ejecutar 

(Gráfico – 

esquema) 

A B C A B C 

1. Aduviri Quispe, Álvaro  X   X  

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander   X   X  

4. ApazaCaceres, Jeferson   X   X 

5. ApazaChivigorre, Hanay  X   X  

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro    X   X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia   X   X  

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X  

10. Baca Mamani, Andrea X   X   

11. Barrios Javier, Ingrid  X     X 

12. Cahuana Navarro, LuisAngel   X   X  

13. Calcino Quisini, George   X  X  

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X   X  

15. Castillo Pilco, Ashly   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X   X  

18. Collacso Gama, Rodrigo   X    X 

19. Cruz Flores, Diego   X   X  

20. CuaritePari, Christian   X   X  

21. Dextre Delgado, Brian   X  X   

22. Guevara Aliaga, Ivan  X   X  

23. Gutiérrez G, Milagros   X   X  

24. Herrera P, Karla de los A.  X   X  

25. Huallpa Bautista, Victor J.  X   X  

26. HuamaniPalacin, Lizbeth   X   X  

27. Justo Quispe, Alexis   X   X  

28. Laguna Escobar, Sebastián   X   X  

29. León Mamani, Fabricio    X   X 

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin   X    X 

32. Mendoza Medina, Camila    X  X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo  X   X  

34. Rojas Moscoso, Dayana  X  X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy  X   X  

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X  

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X   

38. VélizSaihua, Rodrigo  X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo   X   X  

40. Vilca Halanocca,Pedro   X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick   X  X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco  X   X  

44. Zúñiga Mayhua, Karla   X  X   

TOTAL 08 27 09 10 25 09 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
 

” Invento  datos” 
(Problemas de Cambio) 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 3 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 30 de mayo del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garcés 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustrac 
ción 

*Inventa los datos 
según el contexto 
del problema. 
* Analiza los 
problemas de 
adicion y 
sustraccion 
según el Metodo 
Polya  
*Resuelve  los 
problemas de 
adición y 
sustracción  

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Se presenta una situación problemática: 

 
 En una fiesta de cumpleaños, hay 3 niños que tienen: 

Juan tiene S/. 20 
Germán tiene S/. 10 

Y Lucho algunos soles 
 ¿Cuánto dinero tienen en total los tres niños? 
 
2. Se les interroga   ¿Puedes resolver este problema?      SI    NO 
    ¿Por qué? 
3.  Se les sigue interrogando ¿Qué le falta a este problema? ¿Un dato es 
importante en un problema?    ¿Todos los datos son importantes?  



 
 

4. Contestan a la pregunta: ¿Para resolver un problema, que se tiene que tener 
en cuenta? 
5. Se les indica que vamos a trabajar, colocando los datos que faltan en un 
problema. 
6. Se trabaja en grupo de 4 niños y se les reparte una situación problemática, la 
misma para todos los grupos: 
 

 
La tía de Lucy llega de visita y tienen esta conversación: 
 
Tía: ¡Qué grande estás, Lucy! Te traje esta bolsa de galletas. 
Lucy: ¡Gracias, pero son muchas para mi sola! En la bolsa dice que hay ______ 

galletas. 
Tía: Así es, pero ya saqué _______ galletas para darle a tu hermana. 
Lucy: Eso  quiere decir que ahora hay______ galletas en la bolsa.     
 

 

7. En una hoja adicional tiene que pegar el enunciado del problema y resolver el 
problema teniendo en cuenta los pasos   de Polya: Comprender el problema, 
diseñar el plan, aplicar el plan y comprobar los resultados; para eso se les orienta 
con las preguntas: (Comprender el problema) 
* ¿Qué es lo que pasa en la situación? 
* ¿Recibió Lucy la bolsa de galletas completa? ¿Por qué? 
* ¿Qué paso con las galletas? 
¿Qué tipo de información es la que falta o la que debería ir en las líneas?   
* Reconocen los datos y la incógnita en la situación. 
 
8. Luego se les pregunta: (Diseñar el plan) 
* ¿Cómo pueden completar esa información? 
* Pueden hacer gráficos para representar la información  
Deben quedar claras las siguientes relaciones: 

 El total de galletas tiene que ser mayor que la cantidad de galletas de Lucy 

 La cantidad de galletas de Lucy tiene que ser menor al igual que la 
cantidad de galletas de su hermana.  
 

* Se les interroga si aumenta o disminuye la cantidad de galletas. 
* Se les recuerda:  
    
 
 
 
 
 
 
9. En grupo completan la información, colocando los datos que faltan. (Aplicar el 
plan) Luego tienen que verificar los datos y si cumplen las relaciones; entre los 
datos y la pregunta. Tiene que realizar la operación, para que cumpla la relación. 
10. Luego exponen sus trabajos y explican cómo resolvieron la situación. 

Inicio Tenia ¿? 
caramelos 

Al final tiene ¿? 
caramelos 

Le dan a su 
hermana  ¿? 



 
 

11. Se interroga a los demás niños si están de acuerdo con las respuestas de sus 
compañeros. 
12. Se les pide que comprueben sus respuestas. (Comprobar los resultados) 
¿Qué hago para comprobar el resultado? 
Por ejemplo: Hay 30 galletas, dio 10 galletas a su hermana ¿Cuántas galletas 
tiene ahora?  20 galletas. 
 
 

 Se debe sumar las   20 galletas que hay  más las 10 galletas de la 
hermana y da el total de galletas 30. 

   
  30 – 10 = 20    20 + 10 = 30 (Comprobación) 
 
13. Luego de exponer todos sus trabajos se coevaluan. Teniendo en cuenta la 
siguiente tabla: 
 

¡NOS EVALUAMOS! 
 LOGRO                    -  NO LOGRO  

                                                                          GRUPOS 
INDICADORES 

1 2 … 

1. Colocan  los datos en el enunciado.   

2. Elaboran el plan.   

3. Resuelven  el problema   

4. Comprueban  el resultado   

 
 
 
14. Se les reparte la Ficha de Reforzamiento, para que trabajen en casa. 
 
15. Se aplica la Meta cognición: 

* ¿Qué aprendí? 
*¿Me fue fácil colocar los datos? 

* ¿Pude comprobar el resultado de la operación? 
 
16. Al final de la sesión se plantea un  acertijo matemático. (En un papelógrafo) 
 

Tengo un número secreto. Si le sumas 500, obtienes 700. 
¿Cuál es el número? 

 

  
  
    +    500    =    700 
 
Comprobar:    700   –   500   =   200    
 
 
  
 
 

? 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 05 
SESION DE APRENDIZAJE N° 07: INVENTO DATOS EN PROBLEMAS (PAEV- 

CAMBIO)  

LEYENDA:    A: LOGRO   B: PROCESO  C: INICIO 
 
 

 

                         
                            INDICADORES 
 
          NOMBRES 

Inventa los 
datos según el 
contexto del 

problema 

Analiza los 
problemas de 

adición y 
sustracción 

según el 
método Polya 

Resuelve los 
problemas de 

adición y 
sustracción  

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro X   X   X   

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco    X   X   X 

3. Aguilar Rojas, Alexander  X   X   X   

4. Apaza Caceres, Jeferson    X   X   X 

5. Apaza Chivigorre, Hanay  X   X   X   

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro  X   X   X   

8. Aragón Quispe, Ana Lucia   X   X    X 

9. Arredondo Montoya, Eddy  X   X   X   

10. Baca Mamani, Andrea   X   X   X 

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   

12. Cahuana Navarro, Luis Angel X   X   X   

13. Calcino Quisini, George X   X   X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X    X   X  

15. Castillo Pilco, Ashly    X   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole  X   X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo  X   X   X   

19. Cruz Flores, Diego  X   X   X   

20. Cuarite Pari, Christian  X    X   X  

21. Dextre Delgado, Brian  X   X   X   

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros   X   X    X 

24. Herrera P, Karla de los A. X    X   X  

25. Huallpa Bautista, Victor J.   X   X   X 

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X   X   

27. Justo Quispe, Alexis   X   X   X  

28. Laguna Escobar, Sebastián   X   X   X  

29. León Mamani, Fabricio  X   X   X   

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin   X   X    X 

32. Mendoza Medina, Camila  X   X   X   

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy  X    X   X  

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X   X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X   X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo   X   X   X  

40. Vilca Halanocca,Pedro   X   X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X   X   X   

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 30 06 08 26 10 08 26 07 11 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

” Analizando problemas de compra” 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 02  de junio  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia  Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustrac 
ción 

* Identifica los 
datos en una lista 
de precios 
* Realiza cálculos 
de compra con 
números de hasta 
dos cifras. 
*Propone 
situaciones para 
resolver usando 
cálculos con 
números de hasta 
dos cifras. 

 
 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
1. Se les presenta un cartel de un restaurante: “Doña Margarita” 
 

RESTAURANTE “DOÑA MARGARITA” 
PLATOS 

Arroz con pollo  S/.  5 
Tallarín de pollo  S/.  6 

Pescado frito  S/. 10 
Arroz chaufa  S/. 12 

Lomo saltado  S/.  7 
 

BEBIDAS 
Gaseosa   S/.  5 
Chicha Morada  S/.  2 



 
 

 

 
2. Se les interroga: 
* ¿En qué lugares has visto estos carteles parecidos? 
* ¿Qué platos se venden? ¿Qué bebidas? 
*¿Cuánto cuesta cada plato? ¿Las bebidas? 
* ¿Qué plato cuesta S/. 10? 
* ¿Qué plato es el más  barato? ¿El más caro? 
 *¿Qué plato cuesta más de S/. 10 y menos de S/. 10? 
* ¿Qué productos cuestan igual? 
 
 

 Se les interroga que vamos a hacer con este cartel, se consignan todas sus 
ideas 

 
3. Se les indica que van a resolver dos situaciones de  problema, trabajaran en 
grupo de 4 niños. Se reparte el material, dinero, plumones entre otros. 
 
4. Primero deben leer  el problema: (Primer problema) 
 

 
Yo tengo S/. 20, debo comprar 3 productos y traer vuelto S/. 3 

   

 
5. Se les plantea situaciones ¿Se podrá comprar todo lo del restaurante?; se les 
recuerda que sólo tienen S/. 20  para gastar en comprar la comida.  
 
6. En el momento de diseñar el plan, se les pregunta si han vivido una situación 
parecida a la del problema, el alumno debe proponer diversas ideas o estrategias 
para resolver la situación. (Grafico-esquema) ¿Qué voy hacer? 
 
7. Luego deben plasmar la estrategia y cálculos en el palelógrafo. 
 
8. Exponen sólo 5 grupos, se les prepara para la exposición.  
 
9. Se verifican las respuestas, según la condición, y se puede observar que hay 
diferentes estrategias y cálculos para un mismo problema. 
Se les interroga: ¿Todos los problemas deben tener una sola respuesta? 
 
10. La segunda situación, es que deben formular un problema parecido, 
agregando una situación o dato diferente al planteado. 
 
Por ejemplo: 

 Tengo S/. 10 y me dan S/. 5 ¿Cuánto dinero tengo ahora? y ¿Qué puedo 
comprar en el restaurante?    

 Mi cuenta del restaurante sale S/. 14 y he pagado con S/. 20 ¿Cuánto me 
dan de vuelto? 

 Tengo S/. 20 debo comprar dos platos y traer de vuelto S/. 3 
 



 
 

11. Se pegan las situaciones problemáticas creadas por ellos, en el papelógrafo. 
 
12. Se coevaluan: 
 

 
¡NOS EVALUAMOS! 

 Logro                - No logro 

                                                                   GRUPOS 
INDICADORES 

1 2 … 

1. Comprenden el problema   

2. Elaboran el plan   

3. Resuelven el problema   

4. Explican el proceso con claridad   

5. Formulan  otro problema parecido   

 
 
 
13. Luego se aplica la Ficha de Reforzamiento, donde deben copiar el cartel del 
restaurante,  y luego resuelven las situaciones problemáticas. 
 

a) ¿Cuánto pagaré por un pescado frito, arroz chaufa y una gaseosa? 
b) Juan tenía S/. 5 y su mamá le da S/. 10  ¿Cuánto soles tiene ahora? Y 

¿Qué puede comprarse en el restaurante? 
c) Tres amigos comieron un plato diferente cada uno y gastaron en total S/. 

25  ¿Qué platos pueden haber comprado? 
 

14. En la aplicación: En casa que formulen otro problema parecido. 
 
15. Meta cognición: 

* ¿Qué aprendí? 
* ¿Me gusto la actividad? 

* ¿Todos los problemas tienen una misma respuesta? 
 

 
16. Al final de la sesión se aplica un acertijo matemático. 
 

Si a un número mayor que 286 y menor que 288 le aumentas 2 decenas 
¿Qué número se obtiene? 

Rpta. 307 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 06 
SESION DE APRENDIZAJE N° 08: ANALIZANDO PROBLEMAS DE COMPRA  

LEYENDA:  A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 
 

                         
                            INDICADORES 
 
          NOMBRES 

Identifica los 
datos en una 

lista de 
precios 

Realiza 
cálculos de 

compra 

Propone 
situaciones 

para resolver 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro X   X   X   

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander  X    X    X 

4. Apaza Caceres, Jeferson   X  X    X  

5. Apaza Chivigorre, Hanay  X   X   X   

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro  X   X     X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X   X   

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X   X  

10. Baca Mamani, Andrea X   X    X  

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   

12. Cahuana Navarro, Luis Angel   X   X   X 

13. Calcino Quisini, George X   X   X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani   X   X   X  

15. Castillo Pilco, Ashly   X   X    X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X    X   X  

17. Coaquira Mamani, Nicole   X   X   X  

18. Collacso Gama, Rodrigo   X  X    X  

19. Cruz Flores, Diego  X   X   X   

20. Cuarite Pari, Christian   X    X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X   X    X  

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X   X     X 

24. Herrera P, Karla de los A. X   X    X  

25. Huallpa Bautista, Victor J. X   X   X   

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X   X   

27. Justo Quispe, Alexis   X  X    X  

28. Laguna Escobar, Sebastián   X    X   X 

29. León Mamani, Fabricio   X   X   X  

30. Macedo Apaza, Xiomara  X    X   X  

31. Mamani Mamani, Kevin  X    X   X  

32. Mendoza Medina, Camila   X   X   X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X    X    X 

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy    X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X    X   X  

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X   X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X    X   X  

39. Vilca Condori, Leonardo   X  X    X  

40. Vilca Halanocca,Pedro  X   X   X  

41. Vizcarra Arenas, Andrick   X   X   X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco  X   X    X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X    X  

TOTAL 27 15 02 24 16 04 13 21 10 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
 

” Modificando el problema” 
(Problemas de Cambio) 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 3 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 14 de junio del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garcés 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustrac 
cion  

* Comprende el 
problema 
correctamente. 
* Traza y ejecuta 
el plan. 
* Comprueba los 
resultados. 
* Cambia el 
problema y lo 
resuelve. 
 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Se les reparte a tres alumnos dinero: 
 1°  S/. 20 
 2°  S/. 15 
 3° S/. 10 
 

2. Se les pide que cuenten su dinero, luego se les plantea la siguiente 
situación: 

 
“Yo tengo S/. 20, luego (segundo   niño) le dio algunos soles. Ahora tengo 
S/. 35 
¿Cuántos nuevos soles le dio el niño (segundo niño)  Aumenta o disminuye 
el   dinero 

 
 



 
 

3. Se les interroga, se puede cambiar esa situación, se realiza otra forma de 
reparto de dinero, entre los niños. 

4. Hoy día vamos a analizar los problemas y vamos a ver cómo se pueden 
cambiar. Para modificar el problema se debe ver otro camino para 
resolver el problema, cambiar en algo el problema,  pueden ser los datos. 

5. Se les una problema( cambio) 
 

Manuel tenía 12 galletas. Rosa le dio algunas galletas. Ahora tiene 20 
galletas. 
¿Cuántas galletas le dio Rosa? 
   

 
6.   Resuelven mediante el esquema de los problemas de cambio: inicio,  

cambio , final. Tiene que darse cuenta que aumenta o disminuye. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 
 - 12 
    8 
 
Rpta. Rosa le dio 8 galletas 
 

7. Luego que cambien el enunciado del problema: 
 
 

 

Francisco tenía S/. 5. Úrsula le dio algunos soles. Ahora Francisco 
tiene S/. 8 
¿Cuántos soles le dio Úrsula? 
 
 

 

Pueden resolver mediante un gráfico o esquema, ellos deciden y eligen el plan a 
realizar. 
 
 

Rosa le dio algunas 
galletas 
(cambio) 

Ahora tiene 20 galletas 
(final) 

Manuel tenía 12 galletas 
(inicio) 



 
 

8. Se les plante otro problema: (cambio) Tiene que darse cuenta que aumenta 
o disminuye la cantidad. 

 

Manuel tenía 9 galletas. Luego le dio algunas galletas a Rosa. Ahora 
tiene 6 galletas. 
¿Cuántas galletas le dio a Rosa? 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego resuelven el problema según el plan propuesto: 
 
     9 

-  6 
     3 

Rpta. Le dio 3 galletas a Rosa 
 

9. Luego se les pide que cambien el enunciado de los problemas y lo 
resuelven según el plan elegido. 

 
Ejemplo. 
Francisco tenía S/. 10. Luego le dio algunos soles a Úrsula. Ahora  
Francisco tiene S/. 2 

 ¿Cuántos soles le dio a Úrsula? 
 

10. Se les aplica la ficha de reforzamiento. 
11. Se realiza la Meta cognición: 

 
¿Qué aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 
¿Te gusto la actividad, de cambiar o modificar el problema? 

 
 

 
 
 
 
 

Le dio algunas 
galletas a Rosa 

(cambio) 

Ahora tiene 6 
galletas 
(final) 

Manuel tenía 9 
galletas 
(inicio) 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 07 
SESION DE APRENDIZAJE N° 9:  MODIFICANDO EL PROBLEMA  

LEYENDA:   A: LOGRO   B: PROCESO  C: INICIO  
 

 

                         
                            INDIC 
 
          NOMBRES 

Comprende 
el problema  

Traza y 
ejecuta el 

plan 

Comprueba 
los 

resultados 

Cambia el 
problema y lo 

resuelve 

A B C A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro  X   X    X   X 

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco   X   X   X   X  

3. Aguilar Rojas, Alexander  X   X    X    X 

4. Apaza Caceres, Jeferson   X   X   X   X  

5. Apaza Chivigorre, Hanay   X  X    X   X  

6. Apaza Quispe, Edson  X   X    X   X  

7. Aquise Mamani, Pedro  X    X   X    X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X   X     X 

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X   X    X 

10. Baca Mamani, Andrea X   X   X     X 

11. Barrios Javier, Ingrid  X    X   X  X   

12. Cahuana Navarro, LuisAngel X    X   X   X  

13. Calcino Quisini, George X    X    X  X  

14. Capaquira Vizcarra, Yahani   X   X   X    X 

15. Castillo Pilco, Ashly   X    X   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X   X    X   X 

18. Collacso Gama, Rodrigo   X   X    X   X 

19. Cruz Flores, Diego  X    X   X   X  

20. Cuarite Pari, Christian  X    X    X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X    X   X    X 

22. Guevara Aliaga, Ivan X    X   X    X 

23. Gutiérrez G, Milagros  X    X   X   X  

24. Herrera P, Karla de los A. X   X   X    X  

25. Huallpa Bautista, Victor J. X    X   X   X  

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X    X    X  X  

27. Justo Quispe, Alexis   X   X    X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián    X   X   X   X 

29. León Mamani, Fabricio   X   X    X   X 

30. Macedo Apaza, Xiomara   X   X    X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin  X    X    X   X 

32. Mendoza Medina, Camila   X   X    X  X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X    X  

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy   X    X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X    X   X   X  

37. Tisnado Mamani, Guillermo   X   X    X  X  

38. Véliz Saihua, Rodrigo   X   X   X    X 

39. Vilca Condori, Leonardo  X   X   X   X   

40. Vilca Halanocca,Pedro  X   X   X    X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X   X   X     X 

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X    X   X  X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   X   

TOTAL 25 17 02 12 28 04 09 19 16 06 15 23 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 

” Verificando los pasos para resolver el problema” 
(PAEV – Cambio) 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 28 de junio  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Com
p 

Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
curiosidad 
por buscar 
patrones 

* Comprende el 
problema 
claramente. 
* Diseña el plan. 
* Ejecuta el plan 
propuesto. 
* Comprueba el 
plan.  
 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  

1. Primero se juega: “Dominó de sumas y restas”  (22 tarjetas  y por pares) 
y deben colocar las tarjetas en forma creciente, según los resultados 
obtenidos. 

2. Después de realizado el juego se interroga: ¿Qué hemos realizado? 
¿Qué operación hemos utilizado? ¿Fue fácil hallar el resultado?  

3. Se les indica que hoy día vamos a resolver problemas, realizando las 
operaciones de adición (suma) o sustracción (resta). Y ¿Cómo vamos a 
resolver los problemas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?  

4. En pares se les reparte chapitas de colores (20 chapas), luego se les 
indica que resolverán el problema, primero usando y representando el 
problema con las chapas. 

5. Se les presenta el primer problema: 
 

Yo tenía algunas chapitas en mi cartuchera. Luego mi compañera me dio   
8 chapitas. Ahora tengo 15. 

¿Cuántas chapitas tenía al principio? 
 

 



 
 

6. Los niños deben de trabajar con el material  y representar el problema: 
  ANDRES 
             
    +   =     
            
            
            
            
         
 
     

7. Deben de elegir la operación que  van a realizar. 
 
 
 
 

8. La profesora realiza el esquema (Problema de cambio) 
 
  
  
 
 
 
  

 
 
 

Operación:  15  -  8 = 7 
 

9. Se interroga: ¿Qué has hecho? 

 Comprende el problema: identificado datos e incógnita 

 Diseñado el plan: cómo vas a resolver, que vas a utilizar, que operación 
vas a realizar. 

 Ejecutar el plan (resolver el problema) 

 Comprobar el plan (decir todos los pasos que has hecho para resolver 
el problema) y consignar la respuesta. 

 
10. Se les da otro problema, que igualmente será copia por la profesora : 

Andrés tenía algunas chapitas. Luego le dio 5 chapas a su amiga. Ahora tiene 13 
chapas. 
¿Cuántas chapas tenia Andrés? 
 

 
 
 
 
 
 

¿ ? 

SUMAR RESTAR 

Tenía algunos 
soles 
INICIO 

Ahora tengo 15 
chapas 

Mi compañera 
me dio 8 
chapas 



 
 

Igualmente con las chapas representa el problema y debe elegir que operación va 
a realizar.  
  ANDRES   

-      =   
 
 
 
 
  
 
 
 
Se representa el problema en un  esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación:   13 + 5 = 18 
11. Igualmente se les interroga ¿Cómo se ha resuelto el problema? Teniendo 

en cuenta los pasos. 
12. Luego plasman en el cuaderno los problemas. 
13. Se aplica una ficha de Reforzamiento, donde se trabaja en clase el 

primer problema, para luego hacer la autoevaluación: 
 

  
14. Se realiza la meta cognición. 

¿Me gusto la actividad? 
¿Qué dificultades tuve? 

¿Qué aprendí? 
15. Luego se evalúa las parejas de niños, como trabajaron en clase.  

 
¡QUE APRENDI! 

 

  

1. Comprender el problema. 
 

  

2. Diseñar el plan. 
 

  

3. Ejecutar el plan. 
 

  

4. Comprobar el plan. 
 

  

¿? 

Andrés tenía 
algunas chapas 

Ahora tiene 13 
chapas 

SUMAR RESTA
R 

Le dio 5 chapas 
a su amiga 



 
 

16. En casa hacen  el otro problema. 
17. Se termina la sesión dándoles  acertijos matemáticos 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La cifra de las centenas es 2. 

 La cifra de las decenas es 4. 

 Es un número de tres cifras que suman 

13. El número es _____ 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 08  
SESION DE APRENDIZAJE N° 10: VERIFICANDO LOS PASOS PARA 
         RESOLVER EL PROBLEMA 

LEYENDA:   A: LOGRO   B: PROCESO C: INICIO 
 

                         
                           INDICADORES   
 
          NOMBRES 

Comprende 
el problema 

Diseña el 
plan 

 

Ejecuta el 
plan  

Comprueba 
el plan 

A B C A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro  X   X  X    X  

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X    X   X  

3. Aguilar Rojas, Alexander  X   X    X   X  

4. Apaza Caceres, Jeferson  X   X   X   X   

5. Apaza Chivigorre, Hanay    X  X    X   X 

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro   X  X   X    X  

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X   X   X   

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X   X    X 

10. Baca Mamani, Andrea  X  X    X   X  

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   X   

12. Cahuana Navarro, LuisAngel  X   X   X    X 

13. Calcino Quisini, George X   X   X   X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani   X   X    X   X 

15. Castillo Pilco, Ashly    X   X   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X  X   X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo   X   X  X    X  

19. Cruz Flores, Diego   X   X    X   X 

20. Cuarite Pari, Christian   X   X   X    X 

21. Dextre Delgado, Brian   X    X  X   X  

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros   X   X    X   X 

24. Herrera P, Karla de los A. X    X   X   X  

25. Huallpa Bautista, Victor J.   X  X   X   X  

26. Huamani Palacin, Lizbeth   X   X    X   X 

27. Justo Quispe, Alexis   X   X    X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián  X   X   X   X   

29. León Mamani, Fabricio    X   X   X   X 

30. Macedo Apaza, Xiomara   X   X   X    X 

31. Mamani Mamani, Kevin   X   X    X   X 

32. Mendoza Medina, Camila  X   X   X   X   

33. Quispe Mamani, Mari Cielo  X   X  X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy   X   X    X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X    X   X  

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X   X   X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo   X   X    X   X 

40. Vilca Halanocca,Pedro   X  X   X    X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick   X   X  X    X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X    X   X  

43. Zegarra Villegas, Gianfranco  X    X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla   X  X   X   X   

TOTAL 17 22 05 20 20 04 19 13 12 15 12 17 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
 

” Revisando la respuesta del problema” 
(PAEV – Combinación) 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 19 de julio  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Comp Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacione
s 
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras. 

Adición y 
sustracción 
de números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
curiosidad 
por buscar 
patrones 

* Resuelve el 
problema teniendo 
en cuenta los  4 
pasos. 
* Emite  respuesta 
en una oración 
completa. 
* Realiza la 
comprobación de 
su respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 
 Antes de empezar la sesión se les formula algunas adivinanzas  
 
 
 
 
 
matemáticas:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Observan imágenes  de unas tortugas: 

 
 
 
 
 

2. Describen las imágenes; indicando que es un animal vertebrado que 
pertenece a la familia de los réptiles, que viven en la tierra o en el mar, 
entre otros. 

3.  Luego se les interroga que vamos hacer con las tortugas, podemos 
formular problemas relacionados a las imágenes? 

4. Se escribe los problemas que puedan formular, en un papelografo. 
5. Que indiquen la respuesta en forma oral; luego se les dice. Si se pueden  

comprobar las respuestas de un problema. ¿Cómo se puede comprobar 
esas respuestas? 

6. Hoy día vamos a comprobar las respuestas de los problemas. 
7. Se les da el problema:, lo leen y luego pegan en el cuaderno, colocando el 

título:  Revisando la respuesta del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños de segundo grado fueron de paseo al 

zoomundo y vieron tortugas. 

Algunas tortugas estaban sobre la arena y otras 

estaban en el agua. 

Seis tortugas estaban en el agua y el doble de tortugas 

estaba sobre la arena. 

 

¿Cuántas tortugas había en total? 

  

 Es mayor que 300 

 Es menor que 350 

 Tiene 2 en el lugar de 

las decenas y 9 en el 

lugar de las unidades. 

¿Cuál es el número? 

 Tiene un 4 en el lugar 

de las centenas. 

 Tiene un 9 en el lugar 

de las unidades. 

 La suma de sus cifras 

es 14. 

¿Cuál es el número? 



 
 

8. Luego  comprenden el problema, mediante las siguientes preguntas: 

 ¿De qué se habla en el problema? 

 ¿Dónde estaban las tortugas? 

 ¿Cuántas tortugas estaban en el agua? 

 ¿Qué se dice de las tortugas que estaban sobre la arena? 

 ¿Hay más tortugas en el agua o sobre la arena? 

 ¿Qué es lo que te piden que encuentres? 

 ¿Qué información necesitas para saber cuántas tortugas hay en total? 
 

9. Luego de responder las preguntas y de identificar los datos e incógnita 
(Mediante el subrayado), se les pide que representen la situación o del 
dato que falta: “El doble de tortugas estaba sobre la arena” ¿Cómo podrías 
hacerlo? 

 Grafican: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

10. Una vez hallado el dato que faltaba , completa el siguiente cuadro(Identifica 
donde está la incógnita) 

 

Número total de tortugas:  

Número de tortugas en 
el agua: 

Número de tortugas 
sobre la arena: 

 
11. Ejecuta el plan, con la estrategia elegida. 
12. Luego deben consignar su respuesta en una oración completa. 

 Ejemplo: Había en total ______ tortugas. 
 

13. Se les formula ¿Cómo sabes si tu respuesta esta correcta? 
14. Deben realizar la comprobación de la respuesta(Suma o resta) 

  
 
 
 
 

Comprobación: 

 



 
 

15. Luego se verifica la respuesta teniendo en cuenta la comprobación. 
16. Se repasa todo el procedimiento para resolver el problema, teniendo en 

cuenta los cuatro pasos. 
17. Luego para casa se les da otro problema, donde deben resolverlo teniendo 

en cuenta los pasos y sobre todo colocar la respuesta mediante una 
oración completa para luego realizar la comprobación. 

 
“En una jaula hay 26 aves. 

8 son palomas y el resto son canarios. 
¿Cuántos canarios hay en la jaula?” 

 
18. Se aplica la autoevaluación: 

 

 
¿QUÉ APRENDÍ? 

 

  

1. Realizar todos los pasos para resolver el 
problema.  

  

2. Escribir la respuesta en forma clara.   

3. Comprobar la respuesta del problema.   

 
19. Se aplica la Meta cognición: 

 
¿Me gustó la actividad? 
¿Qué dificultades tuve? 

 
20. Se realiza el juego de adivinar el doble del número mostrado en un casino 

dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 09 
SESION DE APRENDIZAJE N° 11: REVISANDO LA RESPUESTA DEL 

PROBLEMA  

LEYENDA:   A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 
 

 

                         
                        INDICADORES     
 
 
          NOMBRES 

Resuelve el 
problema 

teniendo en 
cuenta  los 4  

pasos 

Emite su 
respuesta en 
una oración 

completa 

Realiza la 
comprobación 

de su 
respuesta 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro  X   X    X 

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander  X   X   X   

4. Apaza Caceres, Jeferson  X   X   X   

5. Apaza Chivigorre, Hanay  X   X     X 

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro   X   X   X  

8. Aragón Quispe, Ana Lucia    X   X   X 

9. Arredondo Montoya, Eddy  X   X   X   

10. Baca Mamani, Andrea X   X   X   

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   

12. Cahuana Navarro, LuisAngel X   X   X   

13. Calcino Quisini, George X   X   X   

14. Capaquira Vizcarra, Yahani   X    X  X  

15. Castillo Pilco, Ashly   X    X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin   X  X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole  X   X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo  X   X   X   

19. Cruz Flores, Diego  X   X   X   

20. Cuarite Pari, Christian    X   X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X    X   X  

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X   X   X   

24. Herrera P, Karla de los A. X    X  X   

25. Huallpa Bautista, Victor J.  X  X   X   

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X   X   

27. Justo Quispe, Alexis    X   X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián   X  X     X 

29. León Mamani, Fabricio   X    X   X 

30. Macedo Apaza, Xiomara   X   X    X 

31. Mamani Mamani, Kevin  X    X  X   

32. Mendoza Medina, Camila  X   X   X   

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy    X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo   X  X   X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo   X  X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo  X    X   X  

40. Vilca Halanocca,Pedro   X  X    X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X    X   X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 27 11 06 27 09 08 27 05 12 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
 

” Intentar resolver el problema de otra manera” 
(PAEV – Combinación) 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 21  de julio  del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 

Curricular 

Comp Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacione
s  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracción 
de números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
curiosidad 
por buscar 
patrones 

* Explica cómo ha 
llegado a la 
respuesta. 
* Analiza si el 
problema tiene 
otra respuesta o 
no. 
* Propone otra 
forma de resolver 
el problema.  

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 Antes de empezar la sesión, se trabaja las adivinanzas matemáticas: 
 

10 más mi número secreto da 13.  ¿Cuál es mi número? 

 

 

Si a 6 le quito mi número secreto da 2.¿Cuál es mi número? 

 

 

Mi número secreto más 2 es 5.   ¿Cuál es mi número? 

 
 



 
 

1. Observan imágenes de animales: gato, conejo, paloma, loro. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describen a los animales, indicando rasgos importantes. 
3. Luego se les presenta una tabla donde están los animales y la cantidad de 

ellos. 
 
  
 
 
 

4. Luego se les interroga ¿Qué puedo hacer con esta información presentada 
en una tabla? 

5. Que mencionen dos o tres problemas, relacionados a la tabla;  los cuales se 
escriben en un papelografo. 

6. Mencionan como lo resolverían y si existe otra forma de resolver el 
problema. ¿Cómo lo harían? 

7. Se les indica que hoy día vamos a intentar resolver problemas de otra 
manera. 

8. Se les reparte a cada grupo (11 grupos) un problema donde la información 
está consignada en un tabla y deben resolverlo según lo siguiente:  
 
 Resolver el problema según los pasos. 
 Hallar la respuesta y comprobar. 
 Explicar cómo han hallado la respuesta. ¿Qué han hecho? 
 Analizar si tiene otra respuesta o no. 

 
9. Después de terminado el proceso, se les indica que deben buscar otra 

forma de resolver el problema, si es que la hubiera, y consignar en el 
papelografo. 
 

10. Luego se presenta el trabajo terminado. 
 

11. Se coevaluan, según la evaluación siguiente: 
 
 
 
 

ANIMALES Clase de Vertebrados 

Mamíferos Aves 

GATO 3  

PALOMA  9 

CONEJO 10  

LORO  8 



 
 

 
      ¡NOS EVALUAMOS!                  Logro         No logro 

 

                                                    GRUPOS 
INDICADORES 

1 2 3 4 … 

1. Realizar el proceso según los pasos.  
 

    

2. Explicar cómo han hallado la respuesta. 
 

    

3. Analizar si el problema tiene otra 
respuesta. 

    

4. Proponer otra forma de resolver el 
problema. 

    

5. Presentar con orden y claridad. 
 

    

 
  

12. Resuelven una ficha de reforzamiento, aplicando todo lo realizado en grupo, 
y sobre todo intentando resolver el problema de otra forma. 
 

13. Se aplica la ficha meta cognitiva. 
 

¿Qué aprendí? 
 ¿Qué me gusto de la actividad? 

¿Qué dificultades tuve? 
 ¿Me fue fácil resolver el problema de otra manera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 10 
SESION DE APRENDIZAJE N° 12: INTENTAR RESOLVER EL PROBLEMA DE 

OTRA MANERA  

LEYENDA:   A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 
 

 

                         
                            INDICADORES 
 
 
          NOMBRES 

Explica cómo 
ha llegado a 
la respuesta 

Analiza si el 
problema 
tiene otra 

respuesta o 
no 

Propone otra 
forma de 

resolver el 
problema 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro   X   X   X 

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X    X  

3. Aguilar Rojas, Alexander  X   X    X  

4. Apaza Caceres, Jeferson   X   X   X  

5. Apaza Chivigorre, Hanay    X   X  X  

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro   X    X   X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X   X   

9. Arredondo Montoya, Eddy    X   X   X 

10. Baca Mamani, Andrea   X   X  X  

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X   X   

12. Cahuana Navarro, Luis Angel   X   X   X 

13. Calcino Quisini, George  X   X   X  

14. Capaquira Vizcarra, Yahani    X   X   X 

15. Castillo Pilco, Ashly    X   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X    X  

17. Coaquira Mamani, Nicole  X   X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo  X   X   X   

19. Cruz Flores, Diego   X   X   X  

20. Cuarite Pari, Christian    X   X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X   X   X   

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X   X    X  

24. Herrera P, Karla de los A. X   X   X   

25. Huallpa Bautista, Victor J. X   X   X   

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X    X  

27. Justo Quispe, Alexis    X   X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián  X   X    X  

29. León Mamani, Fabricio  X   X    X  

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin    X   X   X 

32. Mendoza Medina, Camila  X   X    X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy    X   X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X   X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X   X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo  X   X    X  

40. Vilca Halanocca,Pedro  X    X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X   X   X   

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 26 05 13 26 03 15 17 14 13 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
 

” Crear problemas parecidos a partir  
de un problema de 2 operaciones” 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 25 de julio   del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 
Curricular 

Com. Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

* Resuelve los 
problemas según 
los 4 pasos. 
* Crea problemas 
parecidos a partir 
del problema 
dado. 
* Explica todo el 
proceso en forma 
clara. 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Con material concreto (chapas) se representa lo siguiente: 
Tengo 15 chapas: 

 El lunes se perdieron 3 chapas  
 
 

 El martes se perdieron 5 chapas  
 

2. Se formula la primera pregunta 
 

¿Cuántas chapas se perdieron? El niño tiene que sumar con el material 
concreto.   
 
3. Luego se hace otra pregunta: ¿Cuántas chapas me quedan? Ahí el alumno 

tiene que pensar, observar y darse cuenta de las chapas que quedan, 
teniendo en cuenta la cantidad inicial. 



 
 

4. Se les interroga que operación se va a realizar, se deben realizar dos 
operaciones. ¿Cuáles son? 

5. Se interroga  si a partir de este problema se puede crear otro problema 
parecido. 

 
6. Hoy día se va a trabajar: Crear un problema parecido a partir del problema.   
7. Se les muestra el enunciado del problema: 

 

 
Un panadero preparó 130 panes. Luego en la mañana vendió 40 panes y en la 
tarde vendió 36 panes. 
¿Cuántos panes quedaron sin vender? 
 

 
 Se resuelve teniendo en cuenta los 4 pasos aprendidos. Y luego de ejecutar el plan  

mediante cálculos directos , deben de crear otro problema parecido y resolverlo igual 

o de otra forma. 

 

8. Se procede a resolver aplicando cálculos directos: 

Cálculo 1     Cálculo 2 
mañana   40    Total de panes   130 
tarde       + 36    panes que vendió -  76 
vendió  76    quedan      54 

 
Rpta. Quedaron sin vender 54 panes. 
 

9. Luego en parejas deben crear otro problema, por ejemplo: 
 
Un heladero preparo 75 helados. Luego en la mañana vendió 45 helados y 
en   la tarde 15 helados. 
¿Cuántos helados quedaron sin vender? 
 

10. Luego explican cómo resolvieron el problema. 
11. Analizan si la estrategia utilizada  la pueden usar para resolver otros 

problemas. 
12. Luego trabajan la ficha de reforzamiento, donde deben formular otro 

problema parecido y si se puede resolver con la estrategia elegida. 
13. Se aplica la meta cognición: 

¿Qué aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Fue fácil crear un problema 
parecido? 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 11 
SESION DE APRENDIZAJE N° 13: CREAR PROBLEMAS PARECIDOS A 

PARTIR DE UN PROBLEMA DE DOS 
OPERACIONES 

LEYENDA:  A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 

 

                         
                        INDICADORES     
 
 
          NOMBRES 

Resuelve el 
problema 

según los 4 
pasos 

Crea 
problemas 
parecidos a 

partir del 
problema 

dado 

Explica todo 
el proceso en 
forma clara 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro X     X  X  

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander    X  X   X  

4. Apaza Caceres, Jeferson    X  X    X 

5. Apaza Chivigorre, Hanay   X   X   X  

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro    X  X   X  

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X   X   

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X   X  

10. Baca Mamani, Andrea X    X  X   

11. Barrios Javier, Ingrid  X    X   X  

12. Cahuana Navarro, LuisAngel  X   X    X 

13. Calcino Quisini, George   X  X    X 

14. Capaquira Vizcarra, Yahani  X    X   X  

15. Castillo Pilco, Ashly    X   X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole  X   X   X   

18. Collacso Gama, Rodrigo  X   X   X   

19. Cruz Flores, Diego   X   X   X  

20. Cuarite Pari, Christian    X   X   X 

21. Dextre Delgado, Brian  X    X   X  

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X    X   X  

24. Herrera P, Karla de los A. X    X   X  

25. Huallpa Bautista, Victor J.   X   X   X 

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X   X   

27. Justo Quispe, Alexis    X   X   X 

28. Laguna Escobar, Sebastián  X    X   X  

29. León Mamani, Fabricio    X   X   X 

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin  X    X   X  

32. Mendoza Medina, Camila  X    X   X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo  X   X   X  

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy  X    X   X  

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X   X   

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X    X  X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X   X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo   X   X   X  

40. Vilca Halanocca,Pedro  X   X   X  

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X    X   X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco  X    X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 26 08 10 13 23 08 15 19 10 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
 

” Explicar cómo se resolvió el problema” 
(Problemas con soporte gráfico y de varias etapas) 

 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E.   : 40009 “San Martín de Porres” 
1.2. Grado   : Segundo 
1.3. Área   : Matemática 
1.4. Contenido  : Resolución de problemas 
1.5. Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.6. Fecha   : 17 de agosto    del 2011 
1.7. Docente de aula : Eliana J. Valdivia Rodríguez 
1.8. Docente asesora : Gloria Tapia Garces 
 
II. CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

Organiza 
dor 
Curricular 

Com. Capacidad Conoci 
miento 

Actitud Indicadores 

Número, 
relaciones 
y 
operacion
es  
 
 

1 1.7. Resuelve 
problemas de 
adición de 
números 
naturales  de 
hasta tres 
cifras.  

Adición y 
sustracció
n de 
números 
naturales 
de hasta 
tres cifras 

Muestra 
autonomía 
y 
confianza 
al efectuar 
cálculos de 
adición y 
sustracció
n 

* Analiza los 
problemas 
teniendo en 
cuanta los 4 
pasos de Polya. 
* Resuelve los 
problemas según 
la estrategia 
elegida. 
*Explica en forma 
clara todo el 
proceso de la 
resolución de 
problemas.  
 

 
III SECUENCIA METODOLÓGICA:  
 

1. Se presenta unos carteles con números: 
 

 
 
 

2. Se les pregunta: ¿Qué operaciones puedes realizar con estos números? 

 

-                              =  

 

80 30 50 

50 30 80 



 
 

En esta situación los niños manifiestan una infinidad de situaciones, se evidencia 
su pensamiento divergente. 
Comparan colocan de menor  a mayor; realizan las operaciones en forma vertical. 
 

3. Luego se les pregunta: ¿Cuántas decenas hay en cada número? 80 = 8 
decenas; ¿Qué hemos hecho con los números? (Agrupar en decenas) 

4. ¿De qué crees que trataran los problemas? ¿Crees que los problemas 
tendrán que agruparse en decenas? ¿Quieres saber cómo lo haremos?   

5. Hoy día vamos a trabajar sobre la resolución de problemas con soporte 
gráfico y luego tienen que explicar como lo han resuelto. 

6. Se les plantea en forma escrita y verbal la siguiente situación.(Se muestra 
las dos alcancías) 

 

El salón ha ahorrado dinero en dos alcancías. 
En una hay 25 soles y en la otra hay 13 soles. 

 
 

 
   

 
 ¿Qué podemos hacer con este dinero? Infieren sus respuestas. 

 ¿Cuánto dinero hay en total? 

Se continúa con el problema: 

Se quiere comprar libros de S/. 10 (Se muestra el libro y el costo) 
¿Cuántos libros se podrá comprar y cuánto dinero sobrarà? 
 

  Luego se les muestra las alternativas: 
 
  Se podrá comprar 3 libros y sobraran 8 soles. 
  Se podrá comprar 4 libros y sobraran 8 soles. 
  Se podrá comprar 38 libros y no sobrará dinero. 
 

7. Para resolver el problema; se analiza y se resuelve teniendo en cuenta los 
cuatro pasos de Polya. 

8. Después de identificar los datos, incógnita, condición, se ejecuta ., 
eligiendo que operación se va a realizar. 

9. Se plantea la siguiente estrategia “Cálculos y canje” 
 

Ejecuta el Plan: 
 

 Primero sumo las cantidades de las alcancías, pasa saber cuánto dinero se 
tiene. 

 



 
 

25 + 13 = 38 
 Luego se realiza el canje por decenas; ya que la condición indica que se 

quiere comprar libros de S/. 10. 
 

38 = 3 decenas y 8 unidades 
     

 
 

     3 libros  8 soles sobran 
 

Rpta. Se podrá comprar 3 libros y sobraran 8 soles. 
 

10. Se puede plantear de otras formas, usando otras estrategias, mediante los 
esquemas: 

10 soles = 1 libro 
Primera alcancía = 25    10 soles = 1 libro 
 
      5 soles = 5 soles sobra 
 
 
 
Segunda alcancía = 13    10 soles = 1 libro 
 
       3 soles = 3 soles sobran 
 
Contamos la cantidad de libros y soles que sobran: 
 
 3 libros y 8 soles sobran 
 

11. Luego se copia el problema con la primero estrategia y luego pegan la 
ficha: COMO RESOLVI EL PROBLEMA la llenan según lo trabajado y 
reflexionando sobre todo el proceso para resolver los problemas. 

 
 
 

 
CÒMO RESOLVÌ EL PROBLEMA 

 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Comprendo el problema. 
 

  

2. Expreso lo que voy  a hallar. 
 

  



 
 

3. Uso la estrategia correcta. 
 

  

4. Utilizo la operación correcta. 
 

  

5. Formulo la respuesta correcta. 
 

  

6. Verifico todos los pasos para resolver 
el problema. 
 

  

  
12. Luego para la aplicación se dan otros dos problemas, que resolverán 

según lo trabajado y luego llenan la ficha anterior. 
13. Se realiza la meta cognición: 

 
¿Qué aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 
¿Me gusto la actividad? 

 
14. Al finalizar la sesión se plantea un desafío matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto suman las cifras que 
faltan? 
 
 8 ______6 
    -    ____ 3     9   
 3      2  ____ 
        
Rpta. 18  



 
 

ESCALA DE ESTIMACIÒN  N° 12 
SESION DE APRENDIZAJE N° 14: EXPLICAR CÒMO SE RESOLVIÒ EL 

PROBLEMA 

LEYENDA:   A: LOGRO  B: PROCESO  C: INICIO 
 
 
 
 

                         
                        INDICADORES     
 
 
          NOMBRES 

Analiza los 
problemas 
teniendo en 
cuenta los 4 

pasos de Polya 

Resuelve los 
problemas 
según la 

estrategia 
elegida 

Explica de 
forma clara 

todo el proceso 
de la resolución 
de problemas 

A B C A B C A B C 
1. Aduviri Quispe, Álvaro X   X    X  

2. Aguilar Mendoza, Gianfranco  X   X   X   

3. Aguilar Rojas, Alexander   X    X   X 

4. Apaza Caceres, Jeferson   X   X   X  

5. Apaza Chivigorre, Hanay  X    X   X  

6. Apaza Quispe, Edson  X   X   X   

7. Aquise Mamani, Pedro   X    X   X 

8. Aragón Quispe, Ana Lucia  X   X    X  

9. Arredondo Montoya, Eddy   X   X   X  

10. Baca Mamani, Andrea X   X   X   

11. Barrios Javier, Ingrid  X   X    X  

12. Cahuana Navarro, LuisAngel X   X    X  

13. Calcino Quisini, George  X   X    X 

14. Capaquira Vizcarra, Yahani   X   X   X  

15. Castillo Pilco, Ashly   X    X   X 

16. Chambilla Gonzales, Kevin  X   X   X   

17. Coaquira Mamani, Nicole   X   X   X  

18. Collacso Gama, Rodrigo  X   X   X   

19. Cruz Flores, Diego   X  X    X  

20. Cuarite Pari, Christian   X   X   X  

21. Dextre Delgado, Brian  X    X   X  

22. Guevara Aliaga, Ivan X   X   X   

23. Gutiérrez G, Milagros  X   X    X  

24. Herrera P, Karla de los A. X   X    X  

25. Huallpa Bautista, Victor J. X   X    X  

26. Huamani Palacin, Lizbeth  X   X   X   

27. Justo Quispe, Alexis  X   X    X  

28. Laguna Escobar, Sebastián    X   X   X 

29. León Mamani, Fabricio  X   X    X  

30. Macedo Apaza, Xiomara    X   X   X 

31. Mamani Mamani, Kevin   X   X   X  

32. Mendoza Medina, Camila   X   X   X  

33. Quispe Mamani, Mari Cielo X   X   X   

34. Rojas Moscoso, Dayana  X   X   X   

35. Ruelas Ñiquen, Nayelhy   X    X   X 

36. Salinas Huallazo, Kristal  X   X    X  

37. Tisnado Mamani, Guillermo  X   X   X   

38. Véliz Saihua, Rodrigo  X   X   X   

39. Vilca Condori, Leonardo  X   X    X  

40. Vilca Halanocca,Pedro  X    X   X 

41. Vizcarra Arenas, Andrick  X   X    X  

42. Ynquilla del Carpio, Mary C. X   X   X   

43. Zegarra Villegas, Gianfranco   X   X   X 

44. Zúñiga Mayhua, Karla  X   X   X   

TOTAL 27 14 03 26 10 08 13 22 09 



 
 

TALLER 
“LA MATEMÀTICA EN LA VIDA DIARIA” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

TALLER 
“ LA NUTRICION ADECUADA DEL NIÑO ” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

VISITA AL SUPER MERCADO  
TOTTUS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

NIÑOS APLICANDO SUS CONOCIMIENTOS 
 EN LOS JUEGOS MATEMÀTICOS 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 


