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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Nº 54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata, por 

cuanto en base al análisis crítico-reflexivo de mi práctica pedagógica, 

identifico problemas en el aprendizaje de la geometría; toda vez que 

estas actividades desarrollaba en base al conocimiento de conceptos y 

aprendizajes de fórmulas y repetición de algoritmos con poca relación 

a problemas descontextualizados, carentes de  uso de medios, 

recursos y materiales didácticos desarrolladas en espacios limitados 

que, repercuten en el escaso aprendizaje de la geometría de los 

estudiantes.   

La investigación tiene el propósito de mejorar el aprendizaje y 

resolución de problemas geométricos aplicando estrategias de Van 

Hielen y Polya en diferentes escenarios matemáticos tales como: 

laboratorio, taller y proyecto, esto permite un mejor tratamiento en la 

resolución de problemas donde el niño se motiva al experimentar 

directamente con la elaboración de materiales didácticos concretos 

para luego ser usados en actividades lúdicas y experiencias 

vivenciales a través de proyectos fuera de la clase.   

La implementación de mi propuesta se caracterizó por aplicar las 

estrategias de Van Hiele, al definir el nivel del pensamiento geométrico 

de mis estudiantes y el logro del nivel inmediato superior desarrollando 

diversas actividades apegadas a las cinco fases del autor. Como 

complemento de la propuesta, aplique los cuatro pasos de Polya en la 

resolución de problemas geométricos, con lo que los estudiantes 

fueron capaces de llegar a soluciones correctas ante situaciones 

problemáticas significativas.  

Finalmente debo resaltar que la propuesta fue desarrollada en 

diferentes escenarios, análogos a la propuesta de las rutas del 

aprendizaje.  

La autora 



x 
 

ABSTRACT 

 

This study was conducted with fifth grade students of School No. 54020 

"Micaela Bastidas" of Pisonaypata, because based on reflexive critical 

analysis of my teaching practice, identified problems in learning 

geometry; given that these activities developed based on knowledge of 

concepts and formulas and repetition learning algorithm with little 

relation to issues of context, lack of use of means, resources and 

teaching materials developed in limited spaces, the limited impact on 

learning geometry students. 

 

The research aims to improve learning and geometric solving problems 

using strategies Van Eileen and Polya in different mathematical 

scenarios such as laboratory, workshop and project, this allows better 

treatment in problem solving where children are encouraged to 

experience directly with the development of specific teaching materials 

before being used in recreational activities and life experiences through 

projects outside of class. 

 

The implementation of my proposal was characterized by applying Van 

Ice strategies, to define the level of geometric thinking of my students 

and the achievement of higher level developing various activities 

attached to the five phases of the author. Complementing the proposal, 

apply the four steps of Polya in solving geometric problems, so that 

students were able to arrive at correct solutions to meaningful problem 

situations. 

 

Finally, I must emphasize that the proposal was developed in different 

scenarios, similar to the proposed learning routes. 

The author 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

 

La localidad del Centro Poblado de Pisonaypata pertenece a la 

jurisdicción del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región 

Apurímac. Está ubicado a 3,500  m.s.n.m. presenta un relieve plano, también 

cuenta con el río Asmayaku que nace de la laguna de Qhellwaqocha, en 

cuanto a su clima es cálido presentando lluvias en los meses de noviembre a 

marzo. 

 

Sus suelos son de textura arcillosa, con mucha presencia de materia 

orgánica, medianamente profundos, por lo que son terrenos planos y fértiles 

de buena calidad favorables para la producción por su clima. 

 

Con referencia a las costumbres está el ayni y la minka que, consiste en 

el trabajo colaborativo, el cultivo de los valores fundamentales, el respeto a 

la naturaleza, el cuidado y la conservación que son parte de la cultura del 

poblador de la zona. 

 

En el aspecto cultural la población de Pisonaypata son participes de las 

fiestas carnavalescas organizadas por diferentes agrupaciones civiles por 

medio de cantos y bailes en el mes de febrero. Así mismo la mayoría de la 
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población es bilingüe, con mayor dominio del idioma quechua, que con el 

transcurrir del tiempo, la educación intercultural bilingüe y la influencia de los 

medios de comunicación, en especial el internet ha dado paso a nuevas 

manifestaciones culturales. 

 

Pisonaypata cuenta con Instituciones Educativas del nivel inicial, 

primario y secundario. Así mismo tiene una posta médica que atiende la 

salud de la población mediante campañas preventivas y la asistencia de los 

enfermos. 

 

La Institución Educativa Nº 54020, se encuentra ubicada en el Centro 

poblado de Pisonaypata, del distrito de Curahuasi, de la provincia de 

Abancay de la región Apurímac, a una distancia de 10 minutos del distrito de 

Curahuasi. 

 

La institución educativa es pública, polidocente, con una antigüedad de 

casi 80 años aproximadamente al servicio de la población de Pisonaypata, 

cuya visión es “Ser líder de carácter humanista sustentado en la práctica de 

valores con identidad propia que brinda servicios de calidad en constante 

innovación en ambientes con infraestructura adecuada acorde a los avances 

científicos y tecnológicos” y la misión “De servir a la población con voluntad y 

mucho cariño, empeñados en brindar educación básica de calidad, formando 

estudiantes en valores morales, humanísticos, capaces de enfrentar con 

éxito al mundo competitivo” 

 

La infraestructura del plantel, es moderna, al ser de reciente data, cuenta 

con seis aulas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje, con 

capacidad para 30 escolares. De otro lado se tiene depósito de productos 

alimenticios del programa Qaliwarma, una sala de dirección, baños para 

niñas, niños y docentes, un huerto y una cocina. Para la práctica deportiva y 

recreacional se cuenta con una losa deportiva, y un amplio patio. Un espacio 

para la instalación de bio-huerto. Y también contamos con dos aulas de 
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innovación pedagógica, con modernas computadoras de última generación, 

así como internet.  

 

Los docentes de la Institución, cuentan con Título Profesional de 

Profesores de Educación primaria, son nombrados en un numero de doce 

docentes y una plaza de contrata, que en su gran mayoría tienen 

predisponían para el cambio, trabajo en equipo en beneficio de los 

estudiantes, se actualizan y capacitan en diferentes cursos, talleres y 

programas de especialización promovidas por el Ministerio de Educación, 

universidades y otras entidades de educación superior.  

 

La Institución Educativa, alberga una población escolar de 

aproximadamente 185 niños y niñas, repartidos en 12 secciones de los seis 

grados de educación primaria. La mayoría de los niños son bilingües, vienen 

de familias unidas y algunos de hogares disfuncionales. Provienen de los 

centros poblados de Trancapata alta y baja, Talares, Huertapata, San Juan 

de Miraflores, Quiskamoqo, Witukuchu, etc.  

 

Las principales potencialidades de los estudiantes son sus habilidades 

motoras y cognitivas con predisposición a las ciencias humanísticas, práctica 

del arte y deporte. Por otro lado sus dificultades más frecuentes están 

enmarcadas en la compresión lectora, la producción de texto y la resolución 

de problemas matemáticos. 

 

El aula de quinto grado está ubicada en el nuevo pabellón cerca al aula 

de innovación pedagógica, es adecuada, está iluminada, ventilada y 

equipada con los mobiliarios completos, espacios para organizar el aula y 

materiales educativos. La ambientación está organizada por sectores, con 

frecuencia va cambiando toda vez que se desarrollan las actividades de 

aprendizaje.  
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Los estudiantes del grupo focalizado son un total de 12, de los cuales 

son 8 mujeres y 4 varones. Ellos se caracterizan por ser inquietos, activos, 

dinámicos, afectuosos, respetuosos, obedientes, participativos, con 

diversidad de caracteres modos y estilos de aprendizaje y predisposición a 

diversas áreas que corresponden a sus inteligencias múltiples. Sus 

aprendizajes se caracterizaban por ser receptivos, abstractos y uso 

exagerado de algoritmos matemáticos, los que correspondían a la exigencia 

de mi práctica pedagógica conductista.  

 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Soy una docente comunicativa y proactiva, exigente con la práctica de 

valores, me preocupo por actualizarme permanentemente seguir mejorando 

en el dominio de estrategias innovadoras y así brindar un mejor servicio a 

mis estudiantes, soy autocrítica y muy reflexiva, no me causa dificultades el 

reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi desempeño 

profesional; me caracteriza mi actuar con mucha  responsabilidad 

especialmente con los niños y niñas; no obstante me considero equilibrada 

con rasgos de liderazgo y superación personal, tales características me 

motivaron a estudiar una segunda  especialidad en  Didáctica de la 

Educación primaria, así mismo demuestro en el desarrollo de mi desempeño 

un dominio amplio y suficiente de los temas a tratar, procuro en todo 

momento fomentar un clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos 

los estudiantes, soy amable pero a la vez enérgica y firme al momento de 

llamar la atención cuando sea necesario y sin discriminar  a nadie en toda 

circunstancia, interactúo bastante con mis estudiantes en las horas de 

clases, en el receso y en otras circunstancias, me preocupo por orientar la 

construcción de sus  aprendizajes, darles tutoría y propender a mejorar en 

su autoestima. 
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Mi planificación curricular consiste en la elaboración de un plan anual, 

las unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y programación de 

materiales educativos. Cabe señalar que tengo dificultades en el dominio de 

estrategias y técnicas metodológicas en las áreas de matemática, 

comunicación y otros, en este caso desconocía estrategias metodológicas 

con soportes teóricos y enfoques que garanticen una práctica pertinente en 

el manejo de los escenarios matemáticos que los niños puedan relacionar la 

matemática con el contexto en el que se desenvuelven, por lo que las 

sesiones de aprendizaje  que desarrollaba eran rutinarias, repetitivas, 

memorísticas, mecánicas, con apego a teorías conductistas y con poca 

incidencia en el constructivismo; que a su vez están relacionados con el uso 

inadecuado del tiempo en los procesos pedagógicos. Las mismas me 

motivan a mejorar desde mi práctica pedagógica en base a un estudio 

minucioso de los aportes que favorecen perfilar positivamente mi práctica.  

 

En cuanto a mis estudiantes puedo mencionar que favorece mi práctica 

pedagógica el que cuento con 12 alumnos lo que hace que mi enseñanza 

sea personalizada, además de que la mayoría de los padres de familia 

cumplen con su rol, al apoyar a sus hijos en casa. Además gracias a que 

participé en diferentes actualizaciones puedo aplicarlas en mi labor docente.  

 

Las características más importantes de mis estudiantes en el aspecto 

académico, sería que más del 50% son niños hábiles y responsables que 

responden a la formación que les imparto. En el aspecto social podría decir 

que la mayoría vive con ambos padres y se desenvuelven con normalidad 

entre compañeros y su entorno. Económicamente hablando provienen de 

familias trabajadoras que se esfuerzan por dar lo mejor a sus hijos y en el 

caso del matrimonio alcohólico reciben del Programa Juntos dinero para 

cumplir con la educación del menor. En lo psicológico tres de mis alumnos 

requieren mayor atención emocional pues no cuentan con las muestras de 

cariño y afecto en sus hogares, lo cual intentamos suplir en clase. 

 



16 
 

Lo que desfavorece mi práctica pedagógica es que, se ha quedado fijado 

en mí la enseñanza tradicional, siendo una lucha constante con la que tengo 

que lidiar. Así como la dificultad que tienen mis estudiantes para la 

resolución de problemas matemáticos, a esto se suma el desinterés de uno 

de mis alumnos por sus estudios, debido a que sus padres son alcohólicos, 

por lo que me esfuerzo por despertar en él, el interés y amor por el estudio, 

recordando que ya logre que su asistencia sea regular. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Entre mis fortalezas está el hecho de que puedo utilizar el aula de 

innovación pedagógica porque tengo conocimiento al respecto, el trato que 

les brindo a mis estudiantes es respetuoso y afectuoso, planifico el trabajo 

que voy a desarrollar, hago uso de materiales para que su aprendizaje sea 

adecuado, los evaluó para ver su progreso y así reforzarles su aprendizaje o 

apoyarles de forma más personalizada. 

 

Mis niños y niñas son participativos y muy empeñosos, lo cual valoro 

mucho. Además poseen habilidades motoras y cognitivas, les gustan las 

ciencias y practican el arte y el deporte. Ellos son inquietos, activos, 

dinámicos, afectuosos, respetuosos, obedientes, participativos, con 

diversidad de caracteres modos y estilos de aprendizaje. 

 

Entre mis debilidades, está el que no estaba desarrollando de manera 

correcta mis actividades, tenía dificultades en cuanto a las estrategias para 

la resolución de problemas; me limitaba a resolver los problemas de manera 

abstracta, siendo quien dirige la clase durante toda la mañana, ordenando a 

los estudiantes y dirigiendo en todo momento las actividades que tenían que 

realizar.  
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1.3.1. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

¿Qué estrategias metodológicas y resolutivas puedo aplicar para mejorar los aprendizajes de resolución de 
problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nro. 
54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

Expositiva 

Explicativa  

APRENDIZAJE: 

Abstracta 

Memorístico 

Mecánico 

 

 

ETAPAS DE RESOLUCION. 

-Identificación de datos 

-Aplicación defórmulas y 

operaciones 

-Respuesta alproblema. 

ESTRATEGIAS 

CATEGORIAS 

APRENDIZAJE DE LA 

GEOMETRIA EN: 

-Conceptos de figuras 

geométricas 

-Elementos de las figuras 

-Áreas de figuras 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

RESOLUCION DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS 

MATEMATRICOS 

ESTRUCTURADOS 

Base diez 

Geoplano 

NO ESTRUCTURADOS 

Ninguno 

PROCESO 

PEDAGOGICO 

- Inicio 

- Desarrollo 

- Cierre 
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Al analizar mi práctica pedagógica en toda su dimensión, desde luego se 

observa fortalezas y debilidades con relación a las diferentes áreas. Sin 

embargo en todo ello resalta una de las debilidades que respecta al enfoque 

problémico o resolución de problemas en el área de matemática que en 

seguida describo las categorías identificadas en el mapa: 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS 

 

En la ejecución de mi sesión para abordar el tema de geometría lo 

desarrollaba partiendo con una previa lectura e identificación de datos y en 

seguida aplicaba la operación para la resolución que concluía en la 

respuesta, esta forma de abordar la resolución de problemas está 

relacionada con la teoría del procesamiento de la información, según (Newell 

y Simon, 1972)  en la que los niños y niñas identificaban el dato, luego 

aplicaban formulas y operaciones; esta forma de resolver el problema hacia 

que se obtenga el resultado, el aprendizaje se centraba en la solución de 

operaciones matemáticas con sentido casi mecanizado,  por otro lado los 

enunciados de problemas geométricos que planteaba estaban orientados a 

los conceptos, elementos y áreas de las figuras geométricas, esto con la 

necesidad de potenciar el desarrollo cognitivo a través de la resolución de 

problemas; esta forma de abordar está relacionada con lo que afirma 

(Pomes, 1991) en la que nos refiere sobre la influencia del contenido o 

concepto en la resolución de problemas formales, derivándose en la 

perspectiva piagetiana o pospiagetiana que pone su interés en la necesidad 

de potenciar el desarrollo cognitivo a través de la resolución de problemas. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

Para desarrollar la resolución de problemas geométricos elaboraba 

sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta los momentos (inicio, desarrollo 

y cierre) y procesos pedagógicos teniendo en cuenta una mezcla de los 
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aportes de Piaget, Vigoski, Watson, Skiner, Newel y Simon, a partir de la 

teoría conductista, asociativa y cognositivista. En cuanto al uso de las 

estrategias de enseñanza en mi práctica que realizaba, estaba centrada en 

mí, en la que yo era la protagonista de los aprendizajes que brindaba, los 

métodos y técnicas resolutivas de algunos planteamientos  de problemas 

matemáticos que desde luego tienen una baja demanda cognitiva por la 

forma como planteaba.  La matemática que desarrollaba se enfatizaba en 

aprender operaciones de manera casi mecánica, memorística y repetitiva. 

Esta práctica pedagógica corresponde a la pedagogía conductista de 

Watson (1940) donde los conocimientos se elaboran estableciendo 

asociaciones entre los estímulos que se captan. Su eficacia es menor para la 

comprensión de procesos complejos y la resolución de problemas no 

convencionales. Dicho esto, la matemática que desarrollaba se relaciona con 

el neoconductimo de Skinner (1950) ya que las prácticas más frecuentes que 

realizaba estaban centradas en los métodos y técnicas en base al desarrollo 

de habilidades programadas. Por otro lado en relación a las estrategias de 

enseñaba que desarrollaba en mis niños estaba más ligada al conocimiento 

sin tomar en cuenta las etapas de desarrollo según Piaget, en la que se 

encontraban mis niños en este caso en la etapa de las operaciones 

concretas, ya que sus edades oscilaban entre 10 y 11 años. Aun así seguía 

propiciando el desarrollo de actividades operativas mecánicas, repetitivas a 

través de los ejercicios. 

 

Sin embargo estas prácticas tienen sus particularidades positivas, donde 

se evidencia el aprendizaje por imitación de Bandura (1980) donde los 

estudiantes por el solo hecho de agruparlos socializan sus aprendizajes y los 

menos capaces imitan a los más capaces como también al docente que 

imparte los aprendizajes. Esta forma de trabajo en equipo corresponde a los 

aportes de  Vigostki (1970)  que enfatiza sobre el aprendizaje que se da en 

una situación social y cultural donde se desarrolla el estudiante. 
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MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Otra de las categorías refiere a los materiales educativos, sabiendo que 

en matemática existen un variado número de materiales estructurados 

provistos por el Ministerio de Educación; los mismos que utilizaba para la 

programación y aplicación en las sesiones, al respecto cabe señalar con 

mucha sinceridad que no conocía mucho sobre el uso adecuado y aplicación 

pertinente, por ese mismo hecho las sesiones que desarrollaba terminan en 

improvisaciones con pocos resultados en el aprendizaje de mis estudiantes. 

Dicho esto a su vez no hacía uso de materiales no estructurados, no 

construíamos materiales que facilitaran mi enseñanza, que beneficiara a mis 

estudiantes, que sean buena y provechosa.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta pedagógica alternativa que desarrollo responde a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa N° 54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata, en cuanto 

a la resolución de problemas geométricos, esto implica que mis niños y niñas  

se relacionen con las formas, el movimiento y la localización de los cuerpos 

de su medio o contexto como las chacras, casas, lozas, árboles y otros; 

desde su propia experiencia, desde su percepción, su construcción, 

reproducción y designación de los objetos geométricos que existen en ese 

medio. Ya que es muy importante porque en la vida actual exige que una 

persona sea capaz de enfrentar una serie de dificultades y resolverlas, es 

más los aprendizajes tienen que servirle a los niños y niñas en su vida 

cotidiana, por lo que no tener esta habilidad desarrollada, limitará no sólo su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula, sino posteriormente cuando el niño 

pase a grados superiores y también repercutirá en el plano profesional y 

social. 

 



21 
 

Por lo detallado anteriormente me veo en la imperiosa necesidad de 

cambiar mi práctica pedagógica para mejorar mi forma de impartir 

enseñanza; y como es el caso relacionado a la resolución de problemas 

geométricos me baso en el modelo de Van Hiele que es elaborado en la 

escuela holandesa por los profesores Van Hiele para desarrollar la 

geometría en todas sus dimensiones; este modelo consta de dos 

componentes: uno de los niveles de razonamiento y la otra relacionada a las 

fases de aprendizaje que aplique a través de los escenarios matemáticos en 

proyectos y laboratorios de aprendizaje. Al aplicar la resolución de 

problemas di sostenibilidad a mi propuesta con los cuatro pasos de George 

Polya en los diferentes escenarios matemáticos tales como: laboratorios, 

proyectos y con más incidencia en los talleres de aprendizaje matemáticos 

con la finalidad de  optimizar los aprendizajes de los estudiantes en la 

resolución de problemas geométricos. Esto constituyó en una forma de 

mejora permanente, siendo los directamente beneficiados los estudiantes 

usuarios de la Práctica Pedagógica. Al tomar estos referentes teóricos en 

especial el uso de las rutas de aprendizaje en mi nueva propuesta 

pedagógica alternativa estoy innovando la forma tradicional de mi enseñanza 

de las matemáticas. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio de Educación afirma que, a nivel nacional el 12,8% de 

estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio con relación a la 

estadística del año 2012 Respecto del año 2011, del área de lógico 

matemática, los resultados en este nivel prácticamente se han mantenido. 

Pero veamos que en el 2012, el resultado nacional del Nivel En Inicio ha sido 

de 49,0%. Esto significa que, respecto del año 2011 que fue 51,0%, hay una 

menor cantidad de estudiantes que tienen dificultades para resolver 

situaciones matemáticas sencillas, (ECE, 2012).También hemos visto que, 

en el Nivel Satisfactorio, el resultado del país se ha mantenido. Por lo que se 

puede concluir que en las  instituciones de educación básica no se asegura 
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una educación pertinente y de calidad, los niños, las niñas y adolescentes no 

pueden lograr aprendizajes de calidad en comunicación, matemáticas, 

ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad. Además no se desarrolla sus 

potencialidades como persona, ni aportar al desarrollo social del país. 

 

Los docentes a nivel nacional no conectan la matemática con la vida, 

con lo que ocurre en el entorno inmediato y personal de los estudiantes, así 

como en los diversos contextos sociales, económicos y políticos de este 

escenario mundial. No aplican los conocimientos y contenidos matemáticos, 

así como el análisis, la comprensión y la resolución de problemas a 

situaciones de necesidad real. No desarrollan en las aulas, capacidades 

cognitivas y actitudes como la perseverancia, la confianza, la toma de 

decisiones, el trabajo colaborativo, el sentido de logro entre otros. 

 

Los resultados de la ECE 2012 a nivel de la Institución Educativa N° 

54020 “MICAELA BASTIDAS”, muestra lo siguiente con respecto al año 

2011en el área de matemática: en el nivel de inicio se hallan el 46,1%, en un 

38,9 % en proceso y en un 15,0 % en el nivel satisfactorio; lo que muestra 

que se debe trabajar arduamente en fortalecer las capacidades del área de 

matemática, evitando brindar una educación matemática formal y abstracta, 

que les permita aprender a comprender y utilizar los textos matemáticos, a 

razonar matemáticamente, a resolver problemas matemáticos vivenciales. 

 

En mi aula a mis estudiantes les resultaba la matemática poco 

significativa, poco aplicable en su vida, o simplemente aburrida, tanto que 

recordaban poco lo que aprendían lo que dificultaba su aprendizaje, porque 

resolvían los problemas de forma mecánica, memorística y abstracta, 

teniendo dificultades para usar los conocimientos adquiridos en el aula a su 

realidad, ya que los aprendizajes esperados estaban desligados de la 

necesidad y realidad de los estudiantes no eran propicios, además que era 

poco secuencial la enseñanza y más aún no se hacían uso correcto de los 
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recursos y materiales, de que solo se buscaba buenos resultados en la 

evaluación, no así que mis estudiantes procesen lo que aprendían.  

 

Por todo lo detallado me planteo la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas y resolutivas puedo aplicar para mejorar 

los aprendizajes de resolución de problemas geométricos en los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nro. 

54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata? 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la 

resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado de 

la Institución Educativa Nro. 54020 “Micaela Bastidas”, de Pisonaypata. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar, crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica, identificando 

fortalezas y debilidades de mí que hacer educativo. 

- Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente y determinar las teorías explicitas que sustente la mejora en la 

resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto 

grado.  

- Aplicar las estrategias metodológicas de Van Hiele y George Polya en 

diferentes escenarios matemáticos para mejorar el aprendizaje de la 

geometría de figuras planas y la resolución de problemas. 

- Evaluar mi práctica pedagógica con el fin de verificar la efectividad de las 

estrategias metodológicas aplicadas.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, se desarrolló en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, la investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales 

o instrumentos en una determinada situación o problema. (Vera, 2008) La 

misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular.  

 

Que se caracteriza por el tipo de investigación descriptiva y propositiva. 

Cuya modalidad es la Investigación Acción Pedagógica; los docentes, 

apoyados en colegas de experiencia, tienen que abordar la contextualización 

de su práctica, y en esta tarea la investigación-acción les ofrece una salida. 

Esta solución comienza con la crítica a la propia práctica, a través de una 

reflexión profunda acerca del quehacer pedagógico, las teorías que presiden 

dicho actuar y la situación que viven los estudiantes. Por ello, en base a la 

observación crítica y reflexiva de mi práctica docente y el diagnóstico de los 

aprendizajes de los estudiantes me propongo mejorar mi práctica 

pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria, 
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con relación a las categorías más recurrentes en el área de matemática, la 

resolución de problemas geométricos. 

 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en 

el método de investigación-acción propuesto por el psicólogo Kurt Lewin en 

la década de los 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994),quien concibió 

este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva a partir del aspecto social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados 

en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

 

Actualmente se considera la propuesta planteado por Restrepo (2011) 

que impulsa la realización de la Investigación Acción pedagógica con 

prácticas en Colombia y que actualmente el Ministerio de Educación acoge 

para el trabajo en la formación de los docentes del Perú a través de 

Diplomados y Segundas Especialidades convenio con Universidades. 

 

Restrepo, (2011) propone tres etapas fundamentales que consiste en la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación que enseguida amplio las 

definiciones.  

 

Definición de deconstrucción 
 

Esta fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma 

crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, para entrar en 

diálogos más amplios, con componentes que explican la razón de ser de las 

tensiones que la práctica enfrenta. 
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La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber 

pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para 

proceder a su transformación. 

 

Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es posible avanzar 

hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé una 

transformación a la vez intelectual y tecnológica. 

 

Es la primera fase la de investigación donde el docente investigador se 

dedica a realizar un completo y minucioso análisis crítico reflexivo de su 

práctica anterior con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades de 

dicha práctica.  

 

Definición de reconstrucción  

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la 

reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más 

efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es 

posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. 

 

La noción de reconstrucción refiere a la acción y efecto de reconstruir. 

Este verbo, a su vez, hace mención a volver a construir, edificar o fabricar. El 

término puede utilizarse en un sentido físico para nombrar a las tareas 

concretas de restauración o renovación. Esto quiere decir que, si mi practica 

pedagógica está deteriorada, la reconstrucción incluirá proponerme, teorías, 

enfoques, procesos, estrategias, materiales, metodologías, etc., las mismas 

pondré en ejecución en base al desarrollo de sesiones sistemáticamente 

diseñadas y planificadas.  
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En ese entender, la reconstrucción es el resultado de una construcción 

detallada y critica es una afirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con la propuesta de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se les denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué hare 

para solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el 

plan de acción, debe tener una matriz que permita establecer actividades, 

tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción 

tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se requiere 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades, y el cronograma, 

que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son 

aquellos aspectos y dimensiones desde los cuales se han de abordar las 

propuestas o posibles soluciones y la formulación de las hipótesis de acción. 

 

En esta etapa guiada de la reconstrucción, propuse un mapa de la 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Definición de evaluación: 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo 

proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la 

enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre 

el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro 

de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos 

y todos los elementos del proceso. 

 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del 

aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos.  

 

Esta tercera fase, tiene que ver con la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa o reconstruida, decir, con la constatación de su 
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capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

La Docente investigadora, recae en mi persona que realizo la 

investigación de mi propia practica pedagógica en base a un análisis, crítico 

y reflexiva de mi quehacer educativo con relación a la resolución de 

problemas, aplicación de estrategias metodológicas de Van Hiele y Polya, 

uso de materiales, para luego plantearme la reconstrucción sustentado con 

enfoques y teorías que son puestas en práctica y evaluadas su efectividad y 

los resultados. 

 

Soy una docente de aula motivada para un trabajo creativo e innovador, 

que aplica estrategias de Van Hiele y Polya para desarrollar las sesiones de 

clase en los diferentes escenarios matemáticos. Docente que diseña las 

sesiones aplicando con propiedad los pasos de Polya para la resolución de 

problemas geométricos en los talleres matemáticos, aplica las estrategias de 

Van Hiele en los proyectos y laboratorios matemáticos haciendo uso 

adecuado de material estructurado, así como la elaboración de material no 

estructurado. Siendo los beneficiarios indirectos de los resultados y logros de 

la presente PPA los padres de familia del quinto grado “B”. 

 

La muestra se ha tomado en base a los 10 registros del diarios de 

campo investigativo, donde se ha evidenciado la dificultad en la resolución 

de problemas geométricos, que repercuten en el aprendizaje de los 

estudiantes a mi cargo.  

 

Los estudiantes,  son actores que participan activamente en la 

construcción de sus aprendizajes que, corresponde al quinto grado sección 
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“B” en un numero de 08 niñas y  04 niños que oscilan entre los 10 años que 

se caracterizan por tener diferentes habilidades como el juego, arte,  

socialización, lectura y razonamiento.  Sin embargo al observar sus 

fortalezas y debilidades en dichos actores se evidencia dificultades en la 

resolución de problemas geométricos, la misma es un tema de investigación 

en base a la deconstrucción, reconstrucción y evaluación de mi práctica 

pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes que al cierre de las 

acciones de la propuesta se ha evaluado para contrastar la efectividad de la 

propuesta planteada. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades.  

 

Ahora bien, debo hacer hincapié en que también usare instrumentos 

cuantitativos por lo que la presente investigación no es pura si no mixta al 

usar instrumentos cuantitativos como la lista de cotejos. Claro que el mayor 

peso es de carácter cualitativo. 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto serán: La 

observación, que me permite recoger información con sus instrumentos; el 

diario de campo, ficha de observación y lista de cotejo los cuales utilizaré en 

el proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me 

servirán para la reflexión.La entrevista, que me mostró opiniones, aciertos y 

desaciertos con sus instrumentos; ficha de encuesta al acompañante, ficha 
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de cuestionario a los estudiantes y ficha de autoevaluación del desempeño 

del docente investigador.  

 

La Observación.- Albert (2007:232) señala que "Se trata de una técnica 

de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir 

ambientes (…) implica adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y 

mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, 

eventos e interacciones”. Su propósito es la obtención de datos acerca de la 

conducta a través de un contacto directo y en situaciones específicas. Es la 

técnica más empleada para analizar la vida social de los grupos humano, 

exige la presencia de un observador que participe con el grupo en el que va 

a llevar a cabo la investigación.  

 

Esta técnica la utilice con el fin de recopilar la información en la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo con los niños y 

niñas de quinto grado. 

 

Diario de campo: McKerman (1999) citado por Albert (2007) señala el 

diario cronológico: abierto a los acontecimientos ocurridos durante el día, 

que debe tener continuidad y secuencialidad.El docente describe y critica, en 

su diario de campo, su acción en el aula, poco tiempo después de efectuada 

para evitar olvidos” (Citado por Restrepo, 2007, P. 23, 24). 

 

Este instrumento utilice para registrar mi práctica en cuanto al desarrollo 

de sesiones de aprendizaje en relación al desarrollo de la resolución de 

problemas. Es así que registre el desarrollo de mi práctica tomando en 

cuenta aspectos que ayudaran al proceso de sistematización y triangulación. 

 

Ficha de observación: Las fichas de observación son instrumentos de 

la investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar 

datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 
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lugares donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario 

de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a 

su universo de trabajo. 

 

Este instrumento lo utilice para registrar el desarrollo de mi nueva 

práctica viendo mis fortalezas y debilidades que a través de la reflexión 

crítica fui superando. 

 

Lista de cotejo: Consiste en una lista de características o conductas 

esperadas del estudiante en la ejecución o aplicación de un proceso, 

destreza, concepto o actitud. Su propósito es recoger información sobre la 

ejecución del estudiante mediante la observación. La presencia o ausencia 

de las características o comportamiento se registra mediante una marca de 

cotejo. 

 

Este instrumento de evaluación emplee para comprobar el dominio de la 

resolución de problemas al momento de desarrollar los diferentes problemas 

en las sesiones de aprendizaje. 

 

La entrevista.- Entrevista es un término que está vinculado al verbo 

entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más personas con 

el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). La 

entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para 

establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. En 

este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador para ser 

reproducida en radio o como archivo de audio, grabarse con filmadora para 

captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 

Ficha de encuesta al acompañante, Ficha de cuestionario a los 

estudiantes y ficha de autoevaluación del desempeño del docente 

investigador: Las utilicé para ver mis progresos, las fichas del acompañante 

y de los estudiantes, las elabore. 
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FASES TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación.  Diario de 
campo 
 

Hice uso de un promedio de 
10 registros diarios de campo 
para sistematizar categorías 
y sub categorías y poder 
determinar mi problema a 
abordar.  

Reconstrucción Observación  Diario de 
campo 

Utilice 20 registros de diario 
de campo para sistematizar 
la mejora progresiva de mi 
práctica pedagógica. 

 Ficha de 
observación 

Se hizo uso de 4 fichas de 
observación en la que se 
registró el desarrollo de mi 
nueva práctica con fortalezas 
y debilidades que a través de 
la reflexión crítica se superó. 

 Lista de 
cotejo. 

Utilice 20 fichas durante la 
aplicación de la investigación 
para ver las mejoras en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Evaluación Entrevista Ficha de encuesta 
al acompañante 

Elaboré 10 ítems para poder 
recoger información en 
cuanto a la observación 
realizada por el acompañante 
para poder sistematizar la 
mejora y resultados de mi 
nueva práctica. 

  Ficha de 
cuestionario a los 
estudiantes 

Realice 10 ítems a los 
estudiantes para poder ver si 
los niños se beneficiaban de 
los cambios al enseñarles. 

  Ficha de 
autoevaluación del 
desempeño del 
docente 
investigador 

A través de 3 fichas de 
autoevaluación realice el 
seguimiento a la 
consolidación de la tesis en 
la que registro la PPA. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados han sido 

tomadas en cuenta: la sistematización y las triangulaciones a partir de los 

diferentes datos recogidos en el proceso de ejecución de la propuesta. 
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Recopilación de información, en la que el investigador recoge 

abundante información sobre los efectos del plan de acción. 

Reducción de datos, es cuando focalizamos, delimitamos y 

hacemosuna reducción dela recogida de los datos. Reducir la información 

quiere decir hacerla manejable y para ello, la codificamos y categorizamos.  

 

Para ello fragmentamos la información en unidades de significado y a 

cada unidad le asignamos un código. Las unidades de significado son 

fragmentos del texto a los que el analista les atribuye un sentido o 

significado propio, y se vincula a una categoría. 

 

Categorización.- Es un proceso por medio del cual se busca agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de 

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

 

La sistematización.- En mi investigación acción para el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos utilicé la sistematización de los 

diarios de campo para verificar la efectividad en la triangulación dentro de 

ellos de sujeto. 

 

El procesamiento de la información recogida se realizó manualmente, 

mediante la aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, 

cuyos procesos a seguir fueron: la transformación, codificación, 

categorización, triangulación y teorización, los que conllevarán a la: 

 

Disposición, representación de la información, disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Una disposición es 

un conjunto organizado de información. En el análisis de datos cualitativo es 

frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y presentaciones 
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de la información. En nuestro caso lo realizaremos a través de un mapa 

conceptual. 

 

Descripción y transformación de datos, explicar la acción significa que se 

identifica los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, los 

resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción crítica. 

Este es el momento de dar sentido a las categorías y realizar una 

explicación que permita crear un marco referencial que de significado a la 

investigación. La teorización elaborada en esta fase interpretativa permite al 

docente investigador dar respuesta a sus observaciones particulares, a sus 

acciones y a su práctica educativa. 

 

La Triangulación.-Para Elliott y Adelman (1976)  la triangulación es un 

procedimiento  para organizar  diferentes tipos de datos en un marco de 

referencia, de manera que se puede comparar, contrastar y visualizar un 

problema desde diferentes ángulos para aumentar la validez  y consistencia 

de los hallazgos. Es un procedimiento implementado para garantizar la 

confiabilidad de los resultados de cualquier información, constituye un 

método poderoso y estratégica para la formación y perfeccionamiento del 

profesorado en ejercicio. 

 

A su vez La torre, A. (2005) afirma que este proceso consiste en un  

control cruzado, distintos puntos de acceso para contrastar datos 

recolectados. Por lo tanto es una técnica  de validación muy poderosa que 

puede implicar riesgos si no emplea  de manera correcta. Existen diferentes 

maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación que son 

organizados para facilitar posibilidades de contraste de información  que se  

ajustan al problema de estudio.  

 

Galindo (1998) define que la triangulación de fuentes es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias; es 
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necesaria la combinación de fuentes orales con los documentales para una 

mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación de los 

testimonios e información recopilados. 

 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad en los resultados en cualquier información, 

constituye un arma poderosa estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del profesorado en el ejercicio. 

 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que 

nos sea más ajustado al estudio.  

 

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la preparación, 

el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permitiendo proponer 

acciones y alternativas para la mejora. 

 

En este proceso, se toma en cuenta aplicar diferentes tipos de 

triangulación que en seguida explico: 

  

Triangulación de tiempo: Son datos recogidos en distintas fechas para 

comprobar si los resultados son constantes. Esta triangulación se utilizó para 

validar la información al inicio en el proceso y a la salida, entre distintos 

sujetos de la  investigación: mi persona y mis alumnos.  

 

Para esta triangulación se hizo uso de la prueba de entrada, proceso y 

salida, para medir la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. La lista 

de cotejo se utilizó al finalizar cada sesión con sus respectivas fichas de 
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trabajo en un total 20 listas de cotejo. Y el diario de campo que fueron 30 en 

total donde registre los hechos. 

Triangulación de sujetos: La muestra de sujetos puede ser variada. 

Esta triangulación se utilizó para validar la información entre distintos sujetos 

de la  investigación el profesor investigador, el docente acompañante y los 

estudiantes. Del estudiante se pudo ver el progreso en el aprendizaje de los 

niños y niñas del quinto grado “B”. Del docente investigador se pudo ver el 

manejo de los escenarios con mejor y mayor dominio, conocimiento. 

 

La ficha de encuesta a la docente acompañante elaborada con 10 ítems, 

la ficha de cuestionario a los estudiantes y la ficha de autoevaluación del 

desempeño del docente investigador que fueron 3 para hacer el seguimiento 

a la consolidación de la tesis. 

 

Triangulación de instrumentos: Esta triangulación se utilizó para 

validar la información entre la lista de cotejos, el diario de campo y la ficha 

de observación. 

 

El diario de campo que fueron 30 en total registrados por la docente 

investigadora, la ficha de observación que fueron 4 las que empleo la 

docente acompañante para registrar el desarrollo de mi nueva práctica y 20 

listas de cotejo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

 

La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina: Aplicación 

de estrategias metodológicas de Van Hiele y Polya en escenarios 

matemáticos para mejorar el aprendizaje y resolución de problemas 

geométricos, en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Nº 54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata, 2014. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES. 

 

Es mi prioridad asumir tal reto con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad. En vista de las circunstancias actuales donde 

las demandas de cambios son aceleradas, lo cual exige desarrollar un alto 

nivel de demanda cognitiva, generando nuevas capacidades personales. 

Además por las siguientes razones: Disfrutar de una experiencia personal 

única que me ayudará a madurar. Va a favorecer mi formación personal y 
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mis capacidades sociales. Así demuestro flexibilidad e iniciativa. Porque 

estudiar va a cambiar mi quehacer pedagógico.  

 

 

3.1.2.2. MOTIVOS INSTITUCIONALES. 

 

Para nuestra Institución Educativa N° 54020 “Micaela Bastidas” de 

Pisonaypata, la cual atiende a niños  y niñas del 1º al 6º grado, es crucial 

generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños, para superar las dificultades que se presentan en cuanto  a la 

resolución de problemas en geometría para que así se dé una mejor 

articulación con la Educación secundaria.  

 

3.1.2.3. MOTIVOS PROFESIONALES 

 

Como profesional es importante el que me supere día a día, sobre todo 

conociendo que el Ministerio de Educación está asumiendo como política 

priorizada el que los docentes se formen y se desempeñen en base a 

criterios concertados en el marco de una carrera pública renovada. En ese 

contexto, la Política Integral de Desarrollo Docente tiene el objetivo de 

promover la innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, así 

como a generar el compromiso de los docentes con su propio desarrollo 

profesional. Además que puedo avanzar en el estudio de mi profesión y 

comprobar distintos métodos de enseñanza. Ampliar mis horizontes 

laborales mejorando mi currículum. 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Mi propuesta pedagógica alternativa se caracteriza por utilizar las 

nuevas estrategias metodológicas, Van Hiele y Polya, en la teoría de Van 

Hiele  menciona que los niveles de razonamiento son definidas como 

estadios del desarrollo de las capacidades intelectuales del estudiante, los 
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cuales no están directamente ligados con el crecimiento o la edad, para ello 

desarrolle las sesiones de aprendizaje, laboratorios y proyectos, teniendo en 

cuenta los niveles de razonamiento de los estudiantes a través de un test, a 

manera de prueba escrita, el resultado fue que los estudiantes se 

encontraban en el segundo nivel (análisis). Con respecto a la teoría de 

George Polya menciona que para resolver un problema se debe seguir unas 

cuatro fases en el desarrollo de dicha resolución: Comprender el problema, 

plantear el problema, resolver el problema (en este caso, el sistema) y 

comprobar la solución. Para ello desarrolle las sesiones de aprendizaje, 

talleres, teniendo en cuenta las cuatro fases al resolver los problemas. 

 

A partir de ello se elaboró materiales  como, las salidas de estudio, la 

elaboración de materiales: tangram, maquetas, mosaicos; conformación de 

equipos de trabajo, fichas, actividades enriquecedoras, creativas que le 

permitan al estudiante realizar descubrimientos que sean motivadores, para 

que los estudiantes se conviertan en protagonistas de sus aprendizajes  y el 

docente en guía, orientador, facilitador en el ascenso de los estudiantes de 

un nivel de razonamiento al inmediatamente superior. Para el desarrollo de 

cada una de las fases se hizo uso de estrategias utilizando material concreto 

estructurado y no estructurado. 

 

La propuesta tuvo diferentes momentos que ha manera de ejes 

articuladores describo a continuación:  

 

Planificación de las sesiones de aprendizaje: previamente se elaboró 

dos unidades de aprendizaje con veinte sesiones. En tres proyectos y seis 

laboratorios se encuentran diversas actividades debidamente ordenadas con 

las cinco fases de Van Hiele (interrogación, orientación dirigida, explicitación, 

orientación libre, e integración). En once talleres se reforzó lo aprendido con 

la resolución de problemas siguiendo las cuatro fases de Polya (comprende, 

diseña, ejecuta y reflexiona). 
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Conformación de equipos de trabajo: Para la conformación de 

equipos les entregué fichas enumeradas del uno  al cinco que en apariencia 

era al azar, pero estaba direccionado, porque para la aplicación de las fases 

de la enseñanza de Van Hiele necesariamente se tiene que trabajar en 

equipo, el estudiante tiene que participar, ser protagonista de su aprendizaje. 

 

Elaboración de materiales: la elaboración de materiales se realizó  

durante las sesiones, estos materiales fueron elaborados con la participación 

activa de los estudiantes y la docente, las maquetas, tangram, mosaicos con 

diversos materiales facilitó y permitió el trabajo en equipo. De otro lado 

elaboré fichas de trabajo con actividades debidamente organizadas para 

lograr la mejora del pensamiento geométrico, estaban secuenciadas con las 

cinco fases de Van Hiele. Para los talleres se hizo uso de material concreto y 

la resolución del problema siguiendo las fases de Polya. 

 

Evaluación de las actividades desarrolladas: Para desarrollar 

correctamente las secuencias propuestas en la implementación de la nueva 

practica alternativa, se ha considerado la evaluación permanente ya que 

esta propuesta esta ceñida al modelo presentado por los Van Hiele y George 

Polya. Para ello se han propuesto el uso de listas de cotejo, fichas de 

observación, desarrollo de prácticas calificadas y la aplicación del test tanto 

al inicio, proceso y al concluir la última sesión de aprendizaje. 

 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar las estrategias metodológicas de Van Hielen y George Polya en 

los diferentes escenarios matemáticos para mejorar el aprendizaje en la 

resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado de 

la Institución Educativa Nº 54020 “Micaela Bastidas” de Pisonaypata, 2014. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el aprendizaje de la 

resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto 

grado. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de la 

resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto 

grado. 

 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar el 

aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en los 

estudiantes del quinto grado. 

 

 Evaluar el proceso de la propuesta pedagógica con relación a la mejora 

continua 

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

3.1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Aplicando las estrategias metodológicas de Van Hiele y George Polya en 

escenarios matemáticos se mejorara el aprendizaje de resolución de 

problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado. 

 

3.1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Planificando sesiones de aprendizaje con las estrategias metodológicas 

de Polya y Van Hiele mejorara el aprendizaje de la resolución de 

problemas geométricos en estudiantes del quinto grado. 
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 Aplicando las estrategias metodológicas de Polya y Van Hiele, mejorara 

el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en estudiantes 

del quinto grado. 

 Utilizando material educativo estructurado y no estructurado mejorara el 

aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en estudiantes 

del quinto grado. 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma mi práctica pedagógica en el aula. 
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3.2.1 MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

MATERIALES EDUCATIVOS RESOLUCION DE PROBLEMAS GEOMETRICOS 

ETAPAS DE 

RESOLUCION 

De G. Polya 

Comprende el problema 

Diseña o adapta la 

enseñanza 

Ejecución del plan.   

Retrospección 

 

 

ESTRUCTURADOS 

Uso del tangram, geoplano, 
mosaicos. 

NO ESTRUCTURADOS 

Maquetas 

RECURSOS YMEDIOS 

Chacra, patio, aula. 

APRENDIZAJE DE LA 

GEOMETRIA SEGUN: 

Modelo de Van Hiele 

 Figuras geométricas: 

-Cuadriláteros. 

-Triángulos 

-Circunferencia 

Problemas geométricos 

con alta demanda cognitiva 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS 
MATEMATICOS 

PROYECTOS 

 Actividades de 
vivenciación 

 Actividades de 
experimentación 

LABORATORIOS 

 Actividades vivenciadas 

 Actividades lúdicas 
TALLERES 

 Actividades de resolución 
de problemas. 

 Actividades lúdicas 

 

Las estrategias metodológicas propuestas por Van Hiele y Polya en los distintos escenarios matemáticos mejoraron los aprendizajes de resolución de 
problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nro. 54020 “Micaela Bastidas” de 
Pisonaypata 

FASES DE VAN HIELE 

 Fase: Información 

 Fase: Orientación dirigida 

 Fase: Explicitación 

 Fase:  Exploración libre 

 Fase: Integración 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
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Al analizar mi práctica pedagógica en toda su dimensión, desde luego se 

observa fortalezas y debilidades con relación a las diferentes áreas. Sin 

embargo me centrare en una de las debilidades que respecta al enfoque 

problémico o resolución de problemas en el área de matemática que en 

seguida describo las categorías identificadas en el mapa: 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para desarrollar el aprendizaje de la resolución de problemas, se tiene 

en cuenta los cuatro pasos de resolución de problemas compuestos por 

comprensión del problema, plan de ejecución, ejecución del plan y  la 

retrospección; las mismas se desarrollan en base a los aportes de  G. Polya.  

 

Así también con relación al aprendizaje de la geometría se tiene en 

cuenta las figuras geométricas, cuadriláteros, triángulo, circunferencia en 

base a los aportes de Van Hiele. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

Las estrategias metodológicas consideradas en el presente trabajo de 

investigación son las fases de Van Hiele: información, orientación dirigida, 

explicitación, exploración libre y la integración; así como los escenarios 

matemáticos con los proyectos donde se realizan actividades vivenciales y 

de experimentación, laboratorios con actividades de experimentación y 

actividades lúdicas; y talleres consistentes en actividades de resolución de 

problemas y actividades lúdicas propuestas en las rutas de aprendizaje. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Considero esta categoría muy imprescindible para la ejecución del plan 

de acción, los materiales que utilizamos fueron el tangram, geoplano y los 

mosaicos; entre los materiales no estructurados usamos las maquetas, los 

recursos y medios: el aula, el patio, la chacra. Los mismos son sugeridos por 
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el Ministerio de Educación, donde las sugerencias metodológicas y guías me 

orientaran en el uso pertinente, para ello considero las rutas de aprendizajes. 

 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

3.3.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

3.3.1.1 DEFINICIÓN 

 

Antes de desarrollar la resolución de problemas, primero 

desarrollaremos la definición de problema cuyo vocablo proviene del latín 

“problema” y este del griego “πρόβλημα”, cuyo significado es “arrojar hacia 

delante” (Pedroso; 2006). Entre las acepciones de esta palabra se 

encuentran: lo que obstruye el camino, obstáculo, dificultad. El término 

problema puede entenderse entonces como una situación que plantea 

dificultades para las que no se poseen soluciones conocidas y que requiere 

para su solución, de determinado análisis o algoritmo. 

 

El término resolución de problemas ha sido usado con diversos 

significados, que van desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta hacer 

matemática profesionalmente. 

 

En los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución de 

Problemas como fuente de aprendizaje de las Matemáticas y desarrollador 

de competencias, donde las características de la población estudiantil actual 

han motivado a planificar e investigar las diversas formas de conceptualizar 

y manejar los procesos matemáticos por medios más prácticos y aplicados a 

situaciones de la vida real, (Albarrán, 2006). Cómo resultado a ésta 

inquietud, se han desarrollado estudios, los cuales seguidamente se 
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comentaran a grandes rasgos, en torno a la resolución de problemas y por 

supuesto se han trazado políticas educativas cuyo interés final ha sido el 

mejoramiento del nivel académico en los estudiantes.  

 

La estrategia de resolución de problemas implica crear un contexto 

donde los datos guarden cierta coherencia, lo cual la hace más significativa 

que la aplicación mecánica de un algoritmo.  

 

En forma sencilla podría decirse que la resolución de problemas consiste 

en hallar una respuesta adecuada a las exigencias planteadas, pero 

realmente la solución de un problema no debe verse como un logro final, 

sino como todo un complejo proceso de búsqueda, encuentros, avances y 

retrocesos en el trabajo mental, debe implicar un análisis de la situación ante 

la cual se halla, en la elaboración de hipótesis y la formulación de conjeturas; 

en el descubrimiento y selección de posibilidades, en la puesta en práctica 

de métodos de solución, entre otros.  

 

3.3.1.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN POLYA 

 

Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, 

los estudiantes se ven enfrentados frecuentemente a resolver problemas, 

pero ¿qué es un problema? (Polya, 2011), afirma que un problema significa 

buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo 

claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata.   

 

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Según George Polya para 
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resolver un problema se debe seguir unas cuatro fases en el desarrollo de 

dicha resolución. 

 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, 

generalizó su método en las siguientes cuatro fases para resolver un 

problema: Comprender el problema, plantear el problema, resolver el 

problema (en este caso, el sistema) y comprobar la solución.  

 

3.3.1.3 EL MÉTODO DE CUATRO PASOS DE POLYA. 

 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por 

ello me parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y 

"problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario 

que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, 

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

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

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

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

aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del 

estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un 

niño pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, 

para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta 

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

la misma cantidad? (Polya, 1984) le plantea un problema, mientras que a mí 

esta pregunta sólo me sugiere un ejercicio rutinario: "dividir”. 

 

Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: 

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

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

resolver problemas. 
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A continuación presento un resumen de cada una de las fases: 

 

Fase 1: Comprensión del problema  

Esta fase está enfocada en la comprensión de la atentamente el 

problema y ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. Una buena 

estrategia es que explique a otro   compañero, de que trata el problema y 

qué busca, qué se conoce, o que explique sin mencionar números. Es 

importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, promoviendo el 

trabajo en pequeños grupos. También se debe tener presente la necesidad 

de que el estudiante llegue una comprensión profunda de la situación, lo 

comprenda, lo repita, lo copie o trate de memorizarlo. Le pueden ayudar las 

siguientes preguntas: ¿Entiendes todo lo que dice?, ¿Puedes replantear el 

problema en tus propias palabras?, ¿Distingues cuáles son los datos?, 

¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Hay suficiente información?, ¿Hay 

información extraña?, ¿Es este problema similar a algún otro que hayas 

resuelto antes? 

 

Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia 

Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar qué camino 

elegir para enfrentar el problema .Es aquí donde conocer variadas 

estrategias heurísticas es útil para la resolución de problemas. Dependiendo 

la estructura del problema y del estilo de aprendizaje de los estudiantes, se 

elige la estrategia más conveniente. Esta fase es la más importante en el 

proceso resolutivo, pues depende de la base de las habilidades y 

conocimientos que tiene el estudiante, de las relaciones que puedan 

establecer no solo con lo que exige el problema, sino además, con sus 

saberes y experiencias previas.  
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Fase 3: Ejecución de la estrategia 

Luego que el estudiante comprende el problema y decide por una 

estrategia de solución, se procede a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí el 

acompañamiento al estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlo a 

salir de todo tipo de bloqueos. Se debe promover en los estudiantes 

actitudes positivas para resolver problemas, como despertar curiosidad, 

tener confianza, tranquilidad, disposición para aprender, y gusto por los 

retos. Cuando los estudiantes han resuelto, es importante preguntar a los 

estudiantes: ¿Estás seguro que es la respuesta? ¿Cómo lo compruebas?  

 

Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución de problemas 

Este momento es muy importante, pues permite a los estudiantes 

reflexionar sobre el trabajo realizado, reflexionar acerca de todo lo que han 

venido pensando. En esta fase el estudiante conoce los procesos mentales 

implicados en la resolución, sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. Para reforzar se puede 

hacer las siguientes preguntas: ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta 

satisface lo establecido en el problema? ¿Adviertes una solución más 

sencilla? ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 

 

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente 

o en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras 

a una forma equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, 

resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta. 
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3.3.2 LA GEOMETRÍA 

 

3.3.2.1 DEFINICIÓN 

 

La geometría (del latíngeometrĭa, y este del griegoγεωμετρία de 

γεωgueo, ‘tierra’, y μετρία metría, ‘medida’) es una rama de la matemática 

que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el 

espacio, incluyendo: puntos, rectas, planos, politopos (que incluyen 

paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

 

Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. 

(Wikipedia, 2015).También da fundamento a instrumentos como el compás, 

el teodolito, el pantógrafo o el sistema de posicionamiento global (en 

especial cuando se la considera en combinación con el análisis matemático 

y sobre todo con las ecuaciones diferenciales). 

 

Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos 

relativos a medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, 

mecánica, arquitectura, geografía, cartografía, astronomía, náutica, 

topografía, balística, etc. Y es útil en la preparación de diseños e incluso en 

la elaboración de artesanía. 

 

3.3.2.2 TIPOS DE GEOMETRÍA 

 

La geometría y el espacio  

Topología  

Geometría proyectiva  

Geometría Métrica 

Geometría plana 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Politopo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicularidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_%28instrumento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pant%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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En cuanto a mi propuesta pedagógica alternativa abordaré la geometría 

plana específicamente los cuadriláteros, triángulos y la circunferencia. 

 

3.3.2.3 GEOMETRÍA PLANA 

 

La geometría plana estudia las figuras planas, que tienen únicamente 

dos dimensiones: largo y ancho. (Miguel, 2006) Para comprender la 

geometría plana de manera más clara, es indispensable, comenzar por la 

definición de conceptos elementales hasta llegar a nociones más complejas. 

 

Para el estudio de la geometría, es indispensable conocer el concepto 

intuitivo de punto, recta y plano. Estos son términos no definidos que 

proveen el inicio de la geometría. Punto es el objeto fundamental en 

geometría, el punto representa solo posición y no tiene dimensión, es decir, 

largo cero, ancho cero y altura cero. Se representan por letras mayúsculas. 

 

Recta tiene solo longitud, no tiene ancho ni altura ni grosor. Es un 

conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión en ambas 

direcciones. Una recta se puede representar por: Semirrecta la definimos 

como la porción de una recta que tiene principio pero no tiene fin. 

 

Segmento de recta es una porción de la recta con principio y con fin, es 

decir sabemos dónde empieza y donde termina por ende lo podemos medir. 

Plano tiene ancho y largo, sin altura ni grosor. Un plano es una superficie en 

dos dimensiones, se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en 

dos dimensiones. 

 

3.3.2.3.1 POLÍGONOS 

 

Un polígono es una figura plana cerrada que está formada por tres o 

más segmentos de recta que se unen en sus puntos extremos. Los 

segmentos de recta que forman un polígono solo se intersectan en sus 
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puntos extremos. Los polígonos se nombran de acuerdo al número de lados 

que están formados. 

Triángulo: polígono de 3 lados 

Cuadrilátero: polígono de 4 lados 

 

Apotema: de un polígono regular es la menor distancia entre el centro y 

cualquiera de sus lados. Es un segmento cuyos extremos son el centro de 

un polígono regular y el punto medio de uno cualquiera de sus lados, y es 

siempre perpendicular a dicho lado. 

 

El círculo es una figura plana que consiste de todos los puntos que están 

sobre una curva cerrada y de los puntos interiores de ella, en la cual cada 

punto sobre la curva tiene la misma distancia al centro del círculo. El radio 

de un círculo es la distancia entre el centro y cualquier punto de la curva y 

tiene longitud. El diámetro de un círculo es la distancia entre dos puntos 

cualesquiera de la curva cerrada y que pasa por el centro y tiene longitud d = 

2r y divide a un círculo en dos partes iguales. 

 

La Circunferencia es la línea curva cerrada y plana cuyos puntos están a 

la misma distancia (radio) de un punto (centro). El centro no es parte de la 

circunferencia. El área de un círculo, es la medida de la superficie limitada 

por la circunferencia del círculo dado. 

 

 

3.3.3 APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA SEGÚN VAN HIELEN 

 

Pierre M. Van Hiele y Dina Van Hiele-Geldof, quienes mostraron, 

respectivamente, un modelo de enseñanza y aprendizaje de la geometría, en 

el cual base mi investigación, y sustentan lo siguiente: 

 

El modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele explica cómo se 

produce la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes 
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dividiéndolo en cinco niveles consecutivos: la visualización, el análisis, la 

deducción informal, la deducción formal y el rigor, los cuales se repiten con 

cada aprendizaje nuevo. (Vargas, 2012) El estudiante se ubica en un nivel 

dado al inicio del aprendizaje y, conforme vaya cumpliendo con un proceso, 

avanza al nivel superior. El modelo de Van Hiele también indica la manera 

de apoyar a los estudiantes a mejorar la calidad de su razonamiento, pues 

proporciona pautas para organizar el currículo educativo y así ayudar al 

estudiante a pasar de un nivel a otro. 

 

Los Van Hiele consideraron que el pensamiento matemático sigue un 

modelo concreto que consta de dos partes, una descriptiva en la que 

identifica una secuencia de tipos de razonamiento llamados los "niveles de 

razonamiento", y, otra, instructiva que sugiere a los profesores directrices 

sobre cómo pueden ayudar a sus alumnos para que alcancen con más 

facilidad un nivel superior de razonamiento, que reciben el nombre de "fases 

de aprendizaje". De esta forma, los niveles de razonamiento son:  

 

Nivel 1: Reconocimiento (Visualización). Los alumnos perciben las 

figuras geométricas globalmente por su forma y no por sus propiedades. 

Nivel 2: Análisis. Los alumnos son conscientes de que las figuras 

geométricas están formadas por partes y de que están dotadas de 

propiedades Matemáticas. 

Nivel 3: Clasificación (Abstracción). Los alumnos comienzan a 

desarrollar su capacidad de razonamiento matemático. Son capaces de 

realizar razonamientos deductivos. Entienden el significado de una 

definición. 

Nivel 4: Deducción formal (Deducción). Los alumnos pueden realizar 

razonamientos lógicos formales; las demostraciones de varios pasos ya 

tienen sentido para ellos y aceptan su necesidad como único medio para 

verificar la veracidad de una afirmación. 

Nivel 5: Rigor. Los alumnos son capaces de trabajar en distintos 

sistemas axiomáticos prescindiendo de cualquier soporte concreto para 
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desarrollar su actividad matemática. Este último nivel es el que menos 

investigaciones ha promovido. 

 

Tal y como se ha indicado, los Van Hiele recomiendan a los profesores 

de Geometría que organicen esta enseñanza siguiendo unas determinadas 

pautas que reciben el nombre de "fases de aprendizaje". Van Hiele 

caracteriza su modelo en términos de tres niveles de pensamiento más que 

de cinco, que denominó: “Visual” (Nivel 1), “Descriptivo” (Nivel 2), y “Teórico” 

(Nivel 3). En mi investigación, considero el modelo primitivo de los Van Hiele, 

dado que creo que la división en cinco niveles explicita mucho mejor y 

resulta ser coherente con lo que realmente ocurre con el razonamiento 

geométrico de los estudiantes.  

 

El alumno tiene que pasar por todas las fases para alcanzar un nivel de 

razonamiento superior. Estas fases son: 

Fase 1: Información. El profesor indica a sus alumnos sobre el campo de 

estudio que van a trabajar, como por ejemplo conceptos que van a manejar 

problemas materiales... 

Fase 2: Orientación dirigida. Los alumnos comienzan a explorar el 

campo de estudio, resolviendo problemas y actividades basadas en el 

material proporcionado por el profesor. 

Fase 3: Explicitación. Los alumnos intercambian sus experiencias, 

comentan lo que han observado, explican cómo han resuelto las actividades, 

etc., todo ello dentro de un contexto de diálogo en el grupo. 

Fase 4: Orientación libre. Los alumnos deberán ahora aplicar y 

combinarlos conocimientos que han adquirido en las fases anteriores para 

resolver actividades más complicadas. En esta fase los alumnos conocen el 

campo de estudio, pero todavía deben perfeccionar el conocimiento del 

mismo, tanto de contenidos como de habilidades de razonamiento. 

Fase 5: Integración. Los nuevos conceptos y habilidades que los 

alumnos han aprendido en las fases anteriores están asimilados, pero aún 

deben adquirir una visión general de los contenidos y métodos, relacionando 
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los nuevos conocimientos con otros campos que hayan estudiado 

anteriormente. 

 

El modelo de Van Hiele aporta una descripción del proceso de 

aprendizaje, postulando la existencia de unos niveles de pensamiento, 

característicos del modelo. El interés creciente que ha despertado la 

aplicación del modelo de Van Hiele se debe a que atiende al papel 

fundamental de las Matemáticas: el razonamiento. Un objetivo importante en 

cualquier ámbito de la enseñanza de las Matemáticas, es que los alumnos 

adquieran un nivel de razonamiento adecuado, además debe terminar cómo 

actúan los alumnos y comparar y analizar cómo éstos se instruyen para 

pasar de un nivel a otro. El modelo no sólo describe esos niveles sino que, 

de la misma descripción, se derivan consecuencias de aplicación práctica 

para facilitar que los alumnos progresen más eficazmente hacia los niveles 

superiores. 

 

3.3.4 ESCENARIOS MATEMÁTICOS 

 

3.3.4.1 DEFINICIÓN 

 

Dentro de nuestra practica generalmente realizamos la planificación de 

sesiones descontextualizadas al aprendizaje esperado, es por ello que como 

alternativa implemento Los escenarios Matemáticos como nos propone el 

Ministerio de Educación (2013) a través de la conceptuación de Escenarios 

de aprendizaje que lo  considera como una práctica social por eso se 

necesita  estrategia pedagógica de utilización del material, en la que se 

encuentra un conjunto de actividades matemáticas para ser desarrolladas 

autónomamente por los participantes a través del uso de variados 

materiales, proceso que proporciona un ambiente de aprendizaje en el que 

se genera la relación entre actividad matemática y material manipulativo, 

relación que contribuye a la construcción y fundamentación de pensamiento 

matemático. 
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3.3.4.2 LABORATORIOS MATEMÁTICOS 

 

El Laboratorio de Matemáticas es una estrategia pedagógica de 

utilización del material, en la que se encuentra un conjunto de actividades 

matemáticas para ser desarrolladas autónomamente por los participantes a 

través del uso de variados materiales, proceso que proporciona un ambiente 

de aprendizaje en el que se genera la relación entre actividad matemática y 

material manipulativo, relación que contribuye a la construcción y 

fundamentación de pensamiento matemático. (Arce, 2011). 

 

Las consideraciones que asume la definición propuesta, se centran en 

proporcionar a los participantes autónomos un espacio para desarrollar sus 

propios procesos de aprendizaje en el marco de un ambiente lúdico y de 

creatividad, elementos que facilitan y contribuyen a la construcción de 

distintas formas de pensamiento matemático. Las actividades matemáticas 

que se desarrollan en el Laboratorio de Matemáticas tienen un carácter 

experimental, recreativo y lúdico y se desarrollan con el apoyo de materiales 

manipulativos.  

 

La relación entre actividades matemáticas y materiales manipulativos 

crea un ambiente para "Hacer Matemáticas". Por ello, se proponen 

actividades matemáticas que permiten asumir una actitud de investigación, 

abordar la formulación y resolución de problemas, realizar procesos de 

experimentación y asumir procesos de colaboración y de socialización; todas 

estas actividades como formas de producción de pensamiento matemático. 

La relación que se desarrolla en el Laboratorio de Matemáticas de manera 

dinámica entre las actividades matemáticas y los materiales, contribuye a la 

formación del pensamiento matemático, de una manera más rápida y sólida 

que a través del sólo uso del papel y lápiz. Las afirmaciones de Piaget, J. 

(1982) son contundentes en este sentido, por ejemplo cuando afirma que: 

“Un niño familiarizado con el plegado y desplegado de formas de papel 
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durante su labor escolar está dos o tres años adelantado con respecto a los 

niños que carecen de esta experiencia” 

 

3.3.4.3 PROYECTO MATEMÁTICO 

 

Con respecto al proyecto matemático, el fascículo de Rutas del 

aprendizaje IV y V de matemática menciona lo siguiente “Hoy se demanda 

que la matemática se vuelva una práctica social. Por eso se necesita 

promover espacios donde se propicie el acercamiento a aspectos de la 

realidad en diversos contextos. (Danny, 2011) Esto supone diseñar un 

conjunto de actividades para indagar y resolver una situación problemática 

real, con implicancias sociales, económicas, productivas y científicas.”  Y 

como también menciona que: El desarrollo progresivo de las competencias 

matemáticas pasa por el desarrollo de las capacidades. Esto supone 

condiciones adecuadas para que las experiencias de aprendizaje sean 

dinámicas, es decir, desencadenen diversas acciones y situaciones. Este es 

el verdadero sentido de una matemática centrada en la resolución de 

problemas. Por esto es importante reconocer algunas actividades de los 

laboratorios, como las actividades vivenciales y las actividades de 

experimentación. 

 

3.3.4.4 TALLER MATEMÁTICO 

 

Una intención común a todo taller es recalcar los aspectos de trabajo 

activo que necesita todo aprendizaje y de trabajo útil propio de un auténtico 

taller, en el que se construyen conocimientos a través de la construcción, 

manipulación y estudio de objetos. (Miguel, 2007). 

 

El "Taller de Matemáticas" ha de proporcionar al alumnado la 

oportunidad de incorporar las matemáticas al bagaje de saberes que le son 
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útiles en la vida diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las 

matemáticas y el mundo que le rodea; donde desarrolle su gusto por la 

actividad matemática, apoyado en una opinión favorable hacia la propia 

actividad para desarrollarla; donde se aprenda y practique el trabajo en 

equipo, valorando y respetando las opiniones propias y las de los demás. 

 

Este taller no debe ser tomado como una clase más de matemáticas, ni 

de recuperación para alumnos/as que lo necesiten, ni de ampliación de 

contenidos del área de matemáticas para los que van mejor. Un cuidadoso 

equilibrio entre actividades manipulativas o prácticas y otras más reflexivas 

puede ser útil tanto a unos como a otros. 

 

Las capacidades que pretende desarrollar el "Taller de Matemáticas" son 

coherentes con las del área troncal de "Matemáticas", e incluso coinciden en 

algunos aspectos. No obstante, cabe citar que en el Taller se refuerzan 

todas aquellas que inciden en el establecimiento de vínculos entre las 

matemáticas y la vida cotidiana, y se contemplan, además, otras nuevas que 

concuerdan más bien con los fines generales de la Etapa y del espacio de 

opcionalidad. En este ámbito se refuerzan la capacidad de trabajar en 

equipo, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de 

modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad. 

 

Por último, debe mencionarse que una de las características más 

atractivas de las cuestiones realizadas con las diferentes actividades del 

Taller es su sabor lúdico, lo que puede hacer de ellas una verdadera fuente 

de interés y placer para los alumnos/as y las actividades de resolución de 

problema. 

 

 

 

 

 



59 
 

3.3.5 MATERIALES EDUCATIVOS 

 

3.3.5.1 DEFINICIÓN 

 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos 

de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales 

impresos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) 

que construimos o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros 

estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para 

facilitar de esta manera el aprendizaje. (Definición, 2012) Ahora bien, los 

materiales educativos realizados con la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, son todos los anteriormente enunciados 

(exceptuado los impresos), con la característica fundamental de ser 

representados en formato digital y transmitidos por medio de sistemas de 

telecomunicación. No obstante, es fundamental tener presente que el 

sentido de estos materiales deriva de la decisión de cómo seleccionarlos, 

qué utilización darles, para qué y cómo organizarlos en una actividad, lo cual 

debe ser el resultado de nuestra reflexión docente sobre: Lo que queremos 

enseñar, lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan y los 

procedimientos que debemos desarrollar tanto nosotros como nuestros 

alumnos para lograrlo.  

 

Por tanto debemos conocer los materiales, saber manejarlos y descubrir 

su alcance pedagógico para planificarlos como ayudas didácticas y obtener 

de su aplicación los mejores resultado,(Saco, 1996). De esta manera, 

cuando tomamos la decisión de diseñar materiales educativos para apoyar 

nuestros cursos, debemos tener clara la función que cumplen estos 

materiales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esta pregunta, 

aparentemente tan simple, si la asumimos en toda su dimensión, nos lleva a 

reflexionar necesariamente acerca de las estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, lo cual nos obliga a repensar nuestra función como 

mediadores en el encuentro del alumno con el conocimiento y por ende a 

generar un cambio didáctico.   
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Es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos sea el 

producto de la reflexión sobre estos y otros aspectos, como el enfoque 

pedagógico con el cual estemos trabajando y las estrategias didácticas a 

utilizar, para que generemos un conocimiento didáctico integrador y una 

propuesta para la acción, que si bien parta del análisis crítico y teórico, lo 

logre trascender.  

 

3.3.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, (Eliseo, 2009) se han 

realizado varios estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y 

que a continuación se describen: 

 

Por su Origen: 

a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. 

Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

b) Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

 

Por su Naturaleza: 

a) Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con 

sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

 

Por su Uso: 

a) Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro 

por el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. 
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b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como 

los libros, mapas, láminas, etc. 

 

Por la vía sensorial: 

a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se requiere el uso de 

los dos sentidos: visual y auditivo. 

 

De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a esta clasificación se 

toma como referencia el cono de Edgard Dale, que va de lo concreto a lo 

abstracto. Esta clasificación se acerca más al pensamiento del niño. 

Comprende doce niveles que son los siguientes: 

 

a) Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre los alumnos y 

los hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar varias 

capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias Preparadas. Son los materiales educativos que tienen 

una aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc. 

c) Dramatizaciones. Reconstrucción de los hechos, representaciones de 

paisajes históricos. 

d) Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un fenómeno. Por 

ejemplo el ciclo de agua, etc. 

e) Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la 

finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos 

culturales. 

f) Exhibiciones. Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los 

espectadores. 

g) Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite observar 

hechos pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del 

mundo. 
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h) Películas. Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque no 

en el momento preciso. 

i) Imágenes fijas. Sirven para la práctica de la observación y el análisis 

correspondiente. 

j) Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir 

programas para las diversas edades y temas variados.) Símbolos verbales. 

Corresponden a las actividades de abstracción plena y abarca todo el 

material que hace uso de signos y señales convencionales (palabras escritas 

o habladas). Por ejemplo tenemos los carteles de lectura, etc.) Símbolos 

visuales. Están constituidos por una gran variedad de representaciones 

gráficas de naturaleza abstracta, tenemos la pizarra, etc. 

 

 

3.3.5.3 MATERIALES ESTRUCTURADOS Y NO 

ESTRUCTURADOS 

 

3.3.5.3.1 MATERIALES ESTRUCTURADOS 

 

“Los  materiales  diseñados  exclusivamente  para  el  aprendizaje  de  la  

matemática  se llaman estructurados.” (Pérez, 2007 p. 47) 

 

3.3.5.3.1.1 Bloques lógicos 

 

Los Bloques Lógicos son un material de fácil manipulación creado por 

William Hull a mediados del siglo XX, sin embargo, fue ZoltanDienes (de 

quien toma su nombre), quien lo utilizó en Canadá y Australia para trabajar 

procesos lógicos en el aprendizaje de la Matemática. 

 

Está formado por 48 piezas: 12 triángulos, 12 cuadrados, 12 círculos y 

12 rectángulos; cada grupo está dividido a su vez en 2 tamaños: 6 figuras 

grandes y 6 figuras pequeñas. 
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Además, estos subgrupos están divididos en función de su espesor, 

teniendo en cada caso: 3 piezas gruesas y 3 piezas delgadas. 

 

Por último, en cada subgrupo encontraremos las piezas pintadas de los 

colores primarios (amarillo, azul y rojo). 

 

De esta manera, cada pieza está definida por cuatro variables: forma, 

tamaño, espesor y color. 

 

Por lo que cada bloque se diferencia de los demás en una, dos, tres o 

cuatro variables. 

 

3.3.5.3.1.2 Tangram 

 

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" que 

significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". 

(Valderrama, 2013) Es un rompecabezas que consta de 7 piezas y requiere 

de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. Estas piezas son llamadas 

Tans y las figuras obtenidas mediante su composición Tangramas. Todas 

ellas juntas forman un cuadrado. 

 

Sus piezas son las siguientes: “cinco triángulos de diferentes tamaños”, 

“un cuadrado”, y “un paralelogramo”. Las reglas del juego son muy simples: 

1. Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben construir 

figuras. Es decir, al momento de formar las distintas figuras no debe quedar 

ninguna pieza sin utilizar. 

2. Las piezas no deben superponerse. 

3. El tangram (que estamos utilizando ahora) es un juego planimétrico, 

es decir, todas las figuras deben estar contenidas en un mismo plano. 

4. Se tiene libertad total para elaborar las figuras, por lo cual no es 

necesario seguir un orden. 
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3.3.5.3.1.3 Geoplano 

 

Es una base con una cuadrícula a base de pequeños salientes en forma 

de malla. Con este material se facilita la reproducción o representación de 

figuras geométricas. (Ospina, 2010) Con unas gomas de colores que se 

enganchan en los salientes se pueden formar gran variedad de figuras. Se 

evitan así gran parte de los problemas de motricidad fina que pueden tener 

los niños de corta edad.  

 

3.3.5.3.1.4 Mosaicos 

 

Son figuras planas elementales de colores diferentes y repetidos un 

número suficiente de veces (Ospina, 2010). Dependiendo del modelo de 

mosaico, estas figuras son: triángulos rectángulos, isósceles, paralegramos 

(rombos), y cuadrados.  

 

Con ello se busca componer formaciones de colores que recubran la 

superficie, teniendo que fijar así la atención en las propiedades de cada 

figura.  

 

3.3.5.3.2 MATERIAL NO ESTRUCTURADO 

 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente 

pensado para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para que el niño investigue por sí mismo, desde su propio 

interés y curiosidad naturales,(Pérez, 2007). Normalmente se trata de 

objetos cotidianos o naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para 

adquirir un mayor conocimiento del mundo que les rodea. En el blog 

Aprender es un Juego tenéis ideas que os pueden servir para encontrar 

materiales, algunos muy evidentes pero otros no tantos. 
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La gracia añadida de estos materiales es que son baratos (o gratuitos) y 

pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de reutilizar y 

no consumir irresponsablemente. 

 

A continuación les presento un resumen de materiales, la lista completa 

de Material no estructurado para favorecer el aprendizaje:  

Objetos cotidianos: 

Medidores: un metro enrollable de plástico (de metal pueden cortar) 

Pinzas de la ropa, llaves y candados, pinceles, esponjas, monedas, 

anillas de cortina. 

Objetos reaprovechados: 

Tubos de cartón (de los rollos de WC y de papel de cocina), hueveras 

Cajas: de quesitos, de zapatos... 

Botellas de plástico transparentes (para meter objetos dentro y hacer 

maracas, por ejemplo) 

 

3.3.6 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL DOMINIO DE 

GEOMETRÍA. 

 

En Matemática, la resolución de problemas ha sido siempre el eje 

fundamental desde su surgimiento, (Abranles, 2007). Su evolución histórica 

revela la plena relación que ha tenido esta actividad con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de esta propia ciencia a lo largo de los siglos. 

 

Con la publicación del libro de George Polya: “Cómo plantear y resolver 

problemas”, en la década de los 60 del siglo XX, el método de resolución de 

problemas se convierte en el más utilizado para resolver problemas 

matemáticos. 

 

Este método tuvo una gran acogida por el National Council of Teachers 

of Mathematics (NCTM), que en la década de los 80 de la pasada centuria 

estableció la resolución de problemas como eslogan educativo de la 
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matemática escolar, desde tres puntos de vistas diferentes e 

interrelacionados: 

 

A partir de los estudios de G. Polya se comienzan a desarrollar entonces 

estrategias para la enseñanza de solución de problemas. Por estas razones 

estudiosas del tema contextualizan este método para transmitir a sus 

estudiantes pensamientos eficaces en la resolución de verdaderos 

problemas de la vida. 

 

Como lo que muestra en la tabla que a continuación,(León, 2011) se 

muestran con algunos de los principales métodos: 

 

ALGUNOS MODELOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

F
a

s
e

s
 

G. Polya 
Werner 
Jung 

Alan 
Schoenfeld 

Mason-
Burton-
Stacey 

Miguel de 
Guzmán 

Comprender 
el enunciado. 

Orientació
n hacia el 
problema.  

Análisis. Abordaje. Familiarización 
con el 
problema. 

Confección 
de un plan. 

Trabajo en 
el 
problema.  

Exploración.  Ataque. Búsqueda de 
estrategias. 

Ejecución del 
plan. 

Solución 
del 
problema.  

Ejecución.  Revisión o 
reflexión. 

Llevar adelante 
la estrategia. 

Examinar 
solución/ 
visión 
retrospectiva 

Evaluación 
de la 
solución y 
la vía.  

Comprobaci
ón.  

 Revisar el 
proceso y 
sacar 
consecuencias. 

 

Luego de analizar los métodos o estrategias planteados por los 

diferentes autores puedo llegar a la conclusión de que todos, de una forma u 

otra, destacan como etapas fundamentales para la resolución de problemas 

matemáticos, la motivación como fase principal; la determinación de un 

algoritmo o estrategia, para encontrar la vía de solución y el análisis del 

procedimiento seguido, para comprobar si éste satisface las exigencias del 

problema. 
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La solución de problemas matemáticos, en la Educación Primaria, ocupa 

un papel importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática por la vinculación que tienen con la vida y porque mediante su 

tratamiento se desarrolla el pensamiento lógico - matemático de los 

escolares al hallarle estos utilidad en el entorno social y cultural a 

situaciones problémicas que se le presentan. 

 

Es por ello que la importancia del uso de estas estrategias estarían 

también relacionados directamente con la situación en el que se desarrolla la 

actividad matemática y determinación de los recursos didácticos que se 

utilice para este desarrollo como nos indica Miguel de Guzmán que la 

enseñanza por resolución de problemas pone énfasis en que los escolares 

sean capaces de manipular los objetos matemáticos, activar la capacidad 

mental y ejercitar la creatividad, que destaca la importancia de reflexionar 

sobre el proceso de pensamiento seguido en la resolución de un problema, a 

fin de mejorarlo conscientemente; hacer transferencias de las actividades 

efectuadas a otros aspectos del trabajo mental y adquirir confianza en la 

estrategia de solución seguida. 

 

Según las Rutas del aprendizaje, (Ministerio, 2012), se considera lo 

siguiente sobre la resolución de problemas: Que para facilitar estos 

aprendizajes primero se debe desarrollar los escenarios de aprendizaje; en 

segundo lugar desarrollar capacidades como la demanda cognitiva, la 

cordialidad y el dialogo; tercero el planteamiento del problema  según el 

nivel, cambios y tareas; en cuarto lugar las características relevantes de las 

situaciones problemáticas: como el contexto real, que sean desafiantes, 

motivadoras e interesantes; por último la resolución de problemas siguiendo 

las cuatro fases. 
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3.3.7 PROYECTOS Y LABORATORIOS MATEMÁTICOS PARA LA 

MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

DOMINIO DE GEOMETRÍA 

 

PROYECTO MATEMÁTICO PARA LA MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA 

 

En la resolución de problemas geométricos, (IES, 2005), en muchas 

ocasiones, los escolares del quinto ciclo presentan dificultades al solucionar 

problemas geométricos de cálculo debido a que no dominan las propiedades 

geométricas.  

 

Otras de las causas más frecuentes están dadas en que no representan 

gráficamente los datos proporcionados, no son capaces de reconocer las 

relaciones de equivalencia, a lo que se añade la realización de conversiones 

de unidades de longitud, área y volumen.  

 

PROYECTO MATEMÁTICO PARA LA MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN EL DOMINIO DE GEOMETRÍA 

 

Este escenario favorece la progresión de los conocimientos, las 

condiciones didácticas y la promoción de las tareas matemáticas,(Sánchez, 

2003). Por lo que a continuación, mostraré cómo en el desarrollo de las 

capacidades matemáticas se hace visible estas actividades. Así mismo, 

presentaré orientaciones sobre herramientas y condiciones asociadas a 

aspectos didácticos que permitan un mejor acercamiento y puesta en 

práctica de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Los ejemplos de situaciones de aprendizaje con respecto a la geometría 

los estudiantes de primaria afianzan el conocimiento y la construcción de 

esta por medio de materiales concretos, que les van mostrando la necesidad 

de su uso. Para eso, es necesaria una mayor comprensión de este campo 

numérico, partiendo de situaciones vivenciales hasta llegar a la formalización 

a través del uso de expresiones simbólicas y operaciones, situaciones que 
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deben ir estimulando la competencia matemática de los estudiantes en los 

diversos contextos de la vida cotidiana. En la progresión didáctica de la 

enseñanza de la geometría, consideramos esencial partir de situaciones 

didácticas derivadas de su entorno real y cotidiano para que los niños 

encuentren en forma significativa la necesidad de la geometría, más 

adelante, cuando deban construir progresivamente el aprendizaje de la 

geometría, debemos tener en cuenta que, para su dominio, los alumnos 

necesitan también llevar a cabo múltiples actividades con materiales 

didácticos, que facilitan la interiorización de sus conocimientos en los 

primeros ciclos. Para ello sugerimos el uso de materiales concretos 

estructurados y no estructurados. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado. 

Hipótesis acción 1: Planificando sesiones de aprendizaje mejorara el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en estudiantes del quinto grado. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la resolución de problemas geométricos. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACION 
- Buscar 

información 
teorización 
fundamentada 
sobre estrategias 
metodológicas 

 

 

- Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
en los  
escenarios 
matemáticos  

 

- Búsqueda de la información 
sobre estrategias metodológicas.  

- Fichaje de la información.  
- Organización en los portafolios.  

 
 

- Planificación de las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta 
las estrategias metodológicas 

- Planificación y organización de 
la información. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una guía o ruta 
para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la 
propuesta reconstruida: Fijar, 
cronograma de los tiempos 
horarios, formas, material 

Para G. Polya (19) “Para  la 

resolución de problemas se 
siguen 4 fases: comprender, 
plantear, resolver el 
problema y comprobar la 
solución” 

 

 

 

 

Para Van Hielen  (1957) El 

docente tiene que ayudar al 
alumno a pasar por todas las 
fases para alcanzar un nivel 
de razonamiento superior: 
información, orientación 
dirigida, explicitación, 

 

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas 

X  X    
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utilizado, medios y mediación y 
sus estrategias, etc. 

orientación libre e 
integración. 

 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

- Programar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
en los 
escenarios 
matemáticos  
 

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

-  Programar las sesiones de 
aprendizaje  en los escenarios 
matemáticos  

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

Investigador  

 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de las 
estrategias 
metodológicas 
en los 
escenarios 
matemáticos  

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

- Evaluación de los logros y 
satisfacción de los estudiantes 

  

Investigador  

 

Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

X X X  

 
  

       

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Aplicación de estrategias metodológicas  

 Diseñarestrategias metodológicas  para mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en los estudiantes del quinto grado. 

 Aplicando estrategias metodológicas mejorara el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en estudiantes del quinto grado. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas para resolver problemas geométricos.  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 
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PLANIFICACION Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. para 
mejorar  la 
resolución de 
problemas 
geométricos  

- Búsqueda de la información sobre la 
resolución de problemas según Polya 

- Fichaje de la información.  

- Organización en los portafolios.  

 

Para G. Polya 
(19) “Para  la 

resolución de 
problemas se 
siguen 4 fases: 
comprender, 
plantear, 
resolver el 
problema y 
comprobar la 
solución”  

 

 

 

 

Para Van 
Hielen  (1957) 

El docente tiene 
que ayudar al 
alumno a pasar 
por todas las 
fases para 
alcanzar un 
nivel de 
razonamiento 
superior: 
información, 
orientación 
dirigida, 
explicitación, 
orientación libre 
e integración. 

 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de evaluación 

X  X    

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

Planificar las 
actividades 
tomando en cuenta 
las estrategias 
metodológicas en 
los escenarios 
matemáticos  

- Organizar y seleccionar competencias, 
capacidades e indicadores con las 
estrategias metodológicas en los escenarios 
matemáticos  

- Redacción de la propuesta metodológica 
en cuanto al desarrollo de las estrategias 
metodológicas y los escenarios 
matemáticos.  

- Planificación de las actividades tomando 
en cuenta las  estrategias 
metodológicas y los escenarios matemáticos 

 

Investigador    
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ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta la 
resolución de 
problemas en los 
escenarios 
matemáticos  

 
- Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en los escenarios 
matemáticos  

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

 

 

 

 

 

Investigador 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN DE 
PPA) 

 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 

 

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

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

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

 X X X 

 

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo estructurado y no estructurado  

Objetivo específico 3:  Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en los estudiantes del 

quinto grado. 

Hipótesis acción 3: Utilizando material educativo estructurado y no estructurado mejorara el aprendizaje de la resolución de problemas geométricos en estudiantes del quinto 

grado. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 
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PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a los 
materiales 
educativos 

-  Búsqueda de la información 
referida a material estructurado y 
no estructurado 

-  Lectura y fichaje de la información 
sobre el material educativo 
estructurado y no estructurado.  

-  Organización en el portafolio.  

 

 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

X X   

 Seleccionar los  

materiales 
educativos 

 

- Elaborar una matriz de tipos de 
material.  

-  Diseño y elaboración de material 
(maqueta, tan grama, mosaico, 
etc.)  

-  Planificar sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuanta los materiales 
estructurados y no estructurados.  

-  Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a ser 
evaluados.  

 Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  

 

X X   

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
educativos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo  

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del material 
educativo.  

- Aplicación del material educativo  
- Aplicación de la lista de cotejo 

donde se precisa los indicadores 
de desempeño a evaluar 

- Investigador  

 

-Textos en físico y 
virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos diversos.  
- Matrices  
- Fichas de lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 

evaluación.  
- Fichas de 

observación  

 X X  
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

Aplicación de estrategias metodológicas de Van Hiele y Polya en escenarios matemáticos para mejorar el aprendizaje y 

resolución de problemas geométricos, en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Nº 54020 “Micaela 

Bastidas” de Pisonaypata, año 2013-2014.  

 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 

S
E

M
A

N
A

S
 

NECESIDADE
S E 

INTERESES 
DE LOS 
NIÑAS Y 
NIÑOS 

RELACIONA
DAS AL 

TEMA DE 
INVESTIGACI

ON 
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 Salidas de 
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PE: Viernes 10 de octubre 
 
“Viendo cuanto sabemos de 
geometría” 
Línea de base 

COMPETENCIA 
DCN: Resuelve y 
formula problemas 
cuya solución 
requiera de la 
transformación de 
figuras geométricas 
en el plano, 
argumentando con 
seguridad, los 
procesos empleados 
y comunicándolos 
en el lenguaje 
matemático 

Instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Cuadro de sistematización de 
resultados 

 
Indicadores de mapa de progreso: 
Describe y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales de 
acuerdo a las propiedades de sus 
elementos básicos y las construye a 
partir de la descripción de sus 
elementos. 
Compara, calcula y estima la medida 
de ángulos, perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento y la 
unidad convencional pertinentes y 

RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
DEL DOMINIO 
DE 
GEOMETRIA, 
según el 
Método de 
George Polya 
 
NIVELES DEL 
PENSAMIENT
O 
GEOMÉTRICO 
según Van 
hielen 
 

Comprueba 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
en relación 
a la 
planificació
n de 
proyectos, 
laboratorios 
matemático
s y talleres 
matemático
s aplicada 
para la 
resolución 
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de 
resolución 
de 
problemas, 
en relación 
a 
geometría. 

América 

 Día de 
la 
educaci
ón 
Física. 

 Día 
mundial 
de la 
alimenta
ción. 

 Día 
internaci
onal de 
la 
reducció
n de 
desastr
es 

 El juego 
con 
tiros, de 
los run-
run. 

cuyo 
contenido es 
perímetro, 
área, 
traslación, 
ampliación y 
reducción de 
figuras 
geométricas 
(cuadriláteros, 
triángulos y 
prisma), a 
través de 
actividades de 
indagación, 
vivenciación, 
experimentaci
ón y juegos 
lúdicos, 
enfatizando el 
uso de 
material 
concreto 
según la 
propuesta del 
plan de 
acción. 

explica los procedimientos empleados.  de 
problemas 
del dominio 
de 
geometría 
(Figuras 
geométrica
s). 

Proyecto Matemático 1: Lunes 
13 de octubre 
Sesión 1 
 “Visitamos las chacras de nuestra 
comunidad” 
Actividad vivencial 
Tema: Cuadriláteros  
Producto: Maqueta 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Capacidades Rutas 
de Aprendizaje:   

1. Matematiza 

2. Representa  

3. Comunica  

4. Elabora diversas 
estrategias. 

5. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

6. Argumenta 

Instrumentos: 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Discrimina figuras planas 
(cuadriláteros) de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos y las reconstruye a partir de la 
descripción de sus elementos. 

Laboratorio Matemático 1: 
Martes 14 de octubre 
Sesión 2 
“Construimos material con 
cuadriláteros” 
Actividad lúdica 
Tema: Cuadriláteros  
Material: Tangramas para casas. 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase: Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Ficha de observación 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales 
con cuadriláteros de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos con material no estructurado 
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Laboratorio Matemático 2: 
Miércoles 15 de octubre 
Sesión 3 
“Conocer sus características y la 
formas de Cuadriláteros” 
Actividad lúdica 
Tema: Cuadriláteros  
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Ficha de practica 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador: 
Describe y clasifica cuadriláteros de 
acuerdo con sus ángulos y lados. 

Taller Matemático 1: Jueves 16 
de octubre 
Sesión 4 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano cartesiano 
y la superficie” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Geoplano 
Tema: Cuadriláteros  
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
localizar, describir y representar la 
posición de un objeto en un plano 
cartesiano utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje direccional. 

Taller Matemático 2: Viernes 17 
de octubre 
Sesión 5 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano cartesiano 
para área y perímetro” 
Actividad lúdica 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
interpretar y explicar la relación entre 
perímetro y área de formas 
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Material estructurado: Bloques 
lógicos 
Tema: Cuadriláteros 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

bidimensionales y entre áreas de 
cuadriláteros y triángulos. 

Taller Matemático 3: Lunes 20 
de octubre 
Sesión 6 
 “Resolvemos problemas con 
ángulos” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Tangram 
Tema: Cuadriláteros 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
ccomparar, calcular y estimar la 
medida de ángulos, perímetros y 
superficies, seleccionando el 
instrumento y la unidad convencional 
pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 

Taller Matemático 4: Martes 21 
de octubre 
Sesión 7 
 “Resolvemos problemas con 
actividades de traslación, 
ampliación y reducción” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Geoplano 
Tema: Cuadriláteros en cuadricula 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelve problemas que impliquen 
identificar, describir y representar 
rotaciones de cuartos y medias 
vueltas, ampliaciones y reducciones 
por proporcionalidad de formas 
bidimensionales básicas en 
cuadrículas. 
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 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Proyecto Matemático 2: 
Miércoles 22  de octubre 
Sesión 8 
 “Visitamos el cañón del 
Apurímac” 
Actividad vivencial 
Tema: Triángulos 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Discrimina figuras planas (triángulos) 
de acuerdo a las propiedades de sus 
elementos básicos y las construye a 
partir de la descripción de sus 
elementos. 

Laboratorio Matemático 3: 
Jueves 23 de octubre 
Sesión 9 
 “Construimos material con 
Triángulos” Mosaicos 
Actividad lúdica 
Tema: Triángulos 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Ficha de observación 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales 
con triángulos de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos con material no estructurado 
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Laboratorio Matemático 4: 
Viernes 24 de octubre  
Sesión 10 
 “Conocer sus características y las 
formas de Triángulos” 
Actividad lúdica 
Tema: Triángulos 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Ficha de practica 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Describe y clasifica triángulos de 
acuerdo con sus ángulos y lados. 

PI: Miércoles 24 de octubre 
 
“Veamos cuanto estamos 
aprendiendo con la geometría” 
 
Línea media o proceso 

Instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Cuadro de sistematización de 
resultados 

Indicadores de mapa de progreso: 
Describe y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales de 
acuerdo a las propiedades de sus 
elementos básicos y las construye a 
partir de la descripción de sus 
elementos. 
Compara, calcula y estima la medida 
de ángulos, perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento y la 
unidad convencional pertinentes y 
explica los procedimientos empleados. 

Taller Matemático 5: Lunes 27 
de octubre 
Sesión 11 
“Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano y superficie” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Geoplano 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
localizar, describir y representar la 
posición de un objeto en un plano 
cartesiano utilizando expresiones de 
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Tema: Triangulo 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

proximidad y lenguaje direccional. 

Taller Matemático 6: Martes 28 
de octubre 
Sesión12 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano para área y 
perímetro” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Bloques 
lógicos 
Tema: Triángulo 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
interpretar y explicar la relación entre 
perímetro y área de formas 
bidimensionales y entre áreas de 
triángulos. 

Taller Matemático 7: Miércoles 
29 de octubre 
Sesión 13 
 “Resolvemos problemas con 
ángulos” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Tangram 
Tema: Triángulo 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
ccomparar, calcular y estimar la 
medida de ángulos, perímetros y 
superficies, seleccionando el 
instrumento y la unidad convencional 
pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 
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 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Taller Matemático 8: Jueves 30 
de octubre 
Sesión 14 
“Resolvemos problemas con 
actividades de traslación, 
ampliación y reducción”. 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Geoplano 
Tema: Triángulo 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelve problemas que impliquen 
identificar, describir y representar 
rotaciones de cuartos y medias 
vueltas, ampliaciones y reducciones 
por proporcionalidad de formas 
bidimensionales básicas en 
cuadrículas. 

Proyecto Matemático 3: Viernes 
31 de octubre 
Sesión 15 
“Jugamos un partido de futbol” 
Actividad vivencial 
Tema: Circunferencia 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Discrimina figuras planas 
(circunferencia) de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos y las construye a partir de la 
descripción de sus elementos. 
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 Salidas de 
estudio. 

 Practicar 
actividades 
de 
indagación, 
vivenciación
, 
experimenta
ción y 
lúdicas. 

 Utilizar 
estrategias 
que faciliten 
el desarrollo 
de 
resolución 
de 
problemas, 
en relación 
a 
geometría. 

 Fiesta 
patronal 
del 
distrito 
de 
Curahu
asi 

 Semana 
de los 
derecho
s del 
niño 

 Batalla 
de 
Tarapac
á 

 Semana 
forestal 
nacional 

 Semana 
de la 
vida 
animal 

 Día 
mundial 
del 
reciclaje 
y del 
aire 
limpio. 

 El juego 
con 
farfanch
o 

Las 
actividades a 
desarrollar en 
el presente 
mes están 
referidos a la 
planificación y 
aplicación de 
proyectos y 
laboratorios 
matemáticos 
para la 
resolución de 
problemas, del 
dominio de 
geometría, 
cuyo 
contenido es 
perímetro, 
área, 
traslación, 
ampliación y 
reducción de 
figuras 
geométricas 
(cuadriláteros, 
triángulos y 
prisma), a 
través de 
actividades de 
indagación, 
vivenciación, 
experimentaci
ón y juegos 
lúdicos, 
enfatizando el 
uso de 
material 
concreto 
según la 
propuesta del 
plan de 
acción. 
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Laboratorio Matemático 5: 
Lunes 03 de noviembre 
Sesión 16 
“Construimos material con 
Circunferencia” 
Actividad lúdica 
Tema: Circunferencia 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase: Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Capacidades Rutas 
de Aprendizaje:   

1. Matematiza 

2.  Representa  

3. Comunica  

4. Elabora diversas 
estrategias. 

5. Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

6. Argumenta 

Instrumentos: 
Ficha de observación 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales 
con prismas de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos con material no estructurado 

RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
DEL DOMINIO 
DE 
GEOMETRIA, 
según el 
Método de 
George Polya 
 
NIVELES DEL 
PENSAMIENT
O 
GEOMÉTRICO 
según Van 
hielen 
5 niveles y 5 
fases 
 
 
 
 

Comprueba 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
en relación 
a la 
planificació
n de 
proyectos y 
laboratorios 
matemático
s aplicada 
para la 
resolución 
de 
problemas 
del dominio 
de 
geometría 
(Figuras 
geométrica
s). 
-
Comprobar 
la línea de 
salida. 
 

Laboratorio Matemático 6: 
Miércoles 05 de noviembre 
Sesión 17 
 “Conocer sus características y 
formas de la circunferencia” 
Actividad lúdica 
Tema: Circunferencia 
Fases  de enseñanza de Van 
Hielen: 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación 
dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Instrumentos: 
Ficha de practica 
Rubrica y ficha de trabajo 
Indicador 
Describe y clasifica prismas de 
acuerdo con sus ángulos y lados. 

Taller Matemático 9: Jueves 06 
de noviembre 
Sesión 18 
 “Resolvemos problemas para 
conocer el área del circulo” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Geoplano 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
localizar, describir y representar la 
posición de un objeto en un plano 
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Tema: Circunferencia 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

cartesiano utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje direccional. 

Taller Matemático 10: Viernes 07 
de octubre 
Sesión 19 
“Resolvemos problemas para 
hallar la longitud de la 
circunferencia” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Bloques 
lógicos 
Tema: Circunferencia 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 
estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
interpretar y explicar la relación entre 
perímetro y área de formas 
bidimensionales y entre áreas de 
cuadriláteros y triángulos. 

Taller Matemático 11: Lunes 10 
de noviembre 
Sesión 20 
“Resolvemos problemas con 
diámetros” 
Actividad lúdica 
Material estructurado: Tangram 
Tema: Circunferencia 
Estrategia fases de George 
Polya: 

 Fase 1 Comprende el problema 

 Fase 2 Diseña o adapta la 

Instrumentos: 
Ficha de trabajo 
Rubrica 
Indicador: 
Resuelven problemas que impliquen 
ccomparar, calcular y estimar la 
medida de ángulos, perímetros y 
superficies, seleccionando el 
instrumento y la unidad convencional 
pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 
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estrategia 

 Fase 3 Ejecuta la estrategia 

 Fase 4 Reflexiona 

 
PS: Martes 1 de noviembre 
 
“Viendo cuanto aprendimos de la 
geometría” 
 
Línea de salida 

COMPETENCIA 
DCN: Resuelve y 
formula problemas 
cuya solución 
requiera de la 
transformación de 
figuras geométricas 
en el plano, 
argumentando con 
seguridad, los 
procesos empleados 
y comunicándolos 
en el lenguaje 
matemático 

Instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Cuadro de sistematización de 
resultados 

Indicadores de mapa de progreso: 
Describe y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales de 
acuerdo a las propiedades de sus 
elementos básicos y las construye a 
partir de la descripción de sus 
elementos. 
Compara, calcula y estima la medida 
de ángulos, perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento y la 
unidad convencional pertinentes y 
explica los procedimientos empleados. 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

 

3.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar el 
aprendizaje de la 
resolución de 
problemas 
geométricos 

 
- Diseña sesiones de 

aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

 
- Proyecto 

matemático número 
1 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación del 
laboratorio. 

- Diario de campo. 

 
- Discrimina figuras planas 

(cuadriláteros) de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos y las 
reconstruye a partir de la 
descripción de sus 
elementos. 

 

 
- Ficha de trabajo 
- Lista de cotejo 
- Registro de 

evaluación. 

 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
resolución de 
problemas 
geométricos  

 

 
- Planifica  actividades 

tomando en cuenta las 
estrategias 
metodológicas en los 
escenarios 
matemáticos  

- Ejecuta actividades 
tomando en cuenta las 
estrategias 
metodológicas y los 
escenarios 

 
- Taller matemático 1 
- Sesiones de 

aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

 
- Describe y clasifica 

cuadriláteros de acuerdo 
con sus ángulos y lados. 

- Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir 
y representar la posición de 
un objeto en un plano 
cartesiano utilizando 
expresiones de proximidad 
y lenguaje direccional. 

 
- Ficha de trabajo 
- Lista de cotejo 
- Otros. 
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matemáticos  - Diario de campo 

La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado 
permitirá mejorar el 
aprendizaje de la 
resolución de 
problemas 
geométricos en los 
estudiantes del 
quinto grado  

 

 
- Elabora materiales 

educativos 
estructurados y no 
estructurados 
pertinentes. 
 

- Uso adecuado de los 
materiales 
estructurados y no 
estructurados. 

 
- Laboratorio 

matemático 1 
Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

 
- Construye y representa 

formas bidimensionales y 
tridimensionales con 
cuadriláteros de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos con 
material no estructurado 
 

 
- Ficha de observación 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa de mi investigación Acción se ha 

realizado utilizando una serie de acciones haciendo uso de herramientas,  

como las Rutas de Aprendizaje de matemática, orientaciones para la 

planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. Los 

instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la ficha de encuesta al 

docente acompañante, ficha de cuestionario a los estudiantes y la ficha de 

autoevaluación del desempeño del docente. 

 

Las 20 sesiones que se desarrollaron fueron sistematizadas de la 

información obtenida en los diarios de campo, en esta descripción se detalla 

todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortalezas, debilidades y la interventiva, en base a las categorías y sub 

categorías siendo de la siguiente manera: 

PRIMERA DESCRIPCIÓN  
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SESION PROYECTO Nº 01 

 Denominada: “Visitamos las chacras de nuestra comunidad” cuyo 

propósito planteado es indagar mediante actividad vivencial las nociones de 

características y formas, rotación, ampliación y reducción de área y perímetro 

de los cuadriláteros, realizar juegos creativos, experimentar con material 

concreto, desarrollar problemas del dominio de geometría, mediante el uso 

del método Polya. Así como las fases de Van Hielen: 

Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 

Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Discrimina figuras planas (cuadriláteros) de acuerdo a las propiedades de sus 

elementos básicos y las reconstruye a partir de la descripción de sus 

elementos. 

Situación problemática, Los alumnos todos los días al venir a la Institución 

Educativa pasan junto a las chacras, conversando el otro día Willian 

menciono que las chacras tenían diversas formas, sus compañeros dieron sus 

aportaciones. Así que se decidió: Salir a observarlas para usarlo como base 

de estudio de la geometría. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

En esta sesión visitamos las chacras de Pisonaypata. Para ello en la primera 

fase según Hiele les hice preguntas para el recojo de los saberes previos ¿De 

qué está rodeada nuestra Institución Educativa? Leydi dijo las chacras, Sayda 

dice de árboles. ¿Alguien sabe qué formas tienen? Tienen muchas formas 

dice William, si dicen todos. Para la segunda fase entonces les indico que 

deben tomar nota sobre todo de las formas de las chacras y sobre todo que 
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las dibujen. Entonces salimos de la clase rumbo a las chacras. Al llegar a lo 

alto de un cerro se pusieron a observar las chacras y luego a dibujarlas. 

Ya en el aula para la tercera fase les pedí que den a conocer: ¿Qué les 

impacto más de lo observado? Nohelia dijo que algunas chacras tenían forma 

de animales, ¿Qué cosa nueva aprendieron? Sayda dijo que aprendió que la 

mayor parte de las chacras tienen la forma de cuadrados y que la forma de 

una chacra influye en la forma de las chacras que la rodean. Nos llevó a la 

cuarta fase la petición de Melisa de hacer con cartulina una maqueta de las 

chacras que vieron. Finalmente les hago en la quinta fase las siguientes 

preguntas: ¿Qué actividad realizaron? Gissell responde salida de campo, a 

las chacras ce Pisonaypata. ¿Fue fácil elaborar la maqueta? Yuber y Mijael 

dicen que sí, que fue fácil porque todos aportaron con sus casas, chacras y 

árboles. ¿Qué relación existe entre la forma de las chacras y las figuras 

geométricas? Sayda responde que hay mucha relación, que las chacras 

tienen formas geométricas.  

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

En esta sesión se observa mi dificultad para aplicar las fases de Hiele, pero 

también los logros entre ellos la mayor participación de los estudiantes, 

interés y agilidad al desarrollar las actividades. 

 

SEGUNDA DESCRIPCIÓN 

SESIÓN LABORATORIO Nº 01 

Denominada: “Construimos nuestro tangram”, cuyo propósito planteado 

mediante la actividad de construcción, es conocer las características y 

superficie de los cuadriláteros y el rectángulo, realizar conexiones entre la 

matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de material concreto 

(tangram), mediante el uso del método Polya.  

Así como las fases de Van Hielen: 
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Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 

Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales con 

cuadriláteros y rectángulos de acuerdo a las propiedades de sus elementos 

básicos con material no estructurado. 

Situación problemática,Luego de haber visitado las chacras de nuestra 

comunidad, trasladamos la situación vivida al salón de clase, después de 

hacer una maqueta del lugar visitado donde representa las formas de las 

chacras, construyen su tangram con la cartulina plastificada y otros 

materiales.  

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

En esta sesión laboratorio luego de informar a los estudiantes que se 

trabajará ese día procedo a preguntarles como parte de la primera fase, 

información, ¿Cómo son los tangram? Gissell dice que son figuras 

geométricas que forman otras figuras, la felicito y les pregunto si ¿Quisieran 

construir uno? Todos responden que Sí. Entonces pasamos a la segunda 

fase, orientación dirigida, les dije que primero debían averiguar ¿Qué es un 

tangram, cuál es su historia? para responder leen la ficha informativa. 

Sabiendo esto, se ponen a construir, en la tercera fase, explicitación, siguen 

las indicaciones que se va dando para hacer los tangram de papel bond. 

Luego hacen lo mismo con el cartón cartulina unido al cartón.  

Ya en la cuarta fase, orientación libre, con sus Tangramas forman diferentes 

figuras, además identifican las formas de las piezas del tangram, sus 

semejanzas y diferencia. Concluyen que son 7 piezas. Luego para la quinta 

fase, integración, les entrego las XO para afianzar la clase del día. 
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ANALISIS E INTERPRETACION   

En este proyecto ya reconozco de mejor manera las fases de Hiele, las aplico 

con más seguridad y secuencialmente más organizado. Pero aún me falta 

guiar a los alumnos para que ellos solos descubran y construyan sus 

conocimientos. 

 

TERCERA DESCRIPCIÓN 

SESION TALLER Nº 01 

Denominada: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano cartesiano 

para conocer la superficie”, cuyo propósito planteado mediante situación 

indagación, es conocer la superficie de los cuadriláteros, realizar conexiones 

entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 

resolución de problemas, mediante el uso del método Polya: 

Fase 1 Comprende el problema. 

Fase 2 Diseña o adapta la estrategia. 

Fase 3 Ejecuta la estrategia. 

Fase 4 Reflexiona 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Resuelven problemas que impliquen localizar, describir y representar la 

posición de un objeto en un plano cartesiano utilizando expresiones de 

proximidad y lenguaje direccional. 

Situación problemática 

Juega 

¿Qué necesitamos? Geoplano y hoja cuadriculada 

¿Cómo nos organizamos? Construye un plano cartesiano en el Geoplano, 

luego resuelven los siguientes enunciados: 
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Enunciado: Pedro piensa que con una liga puede construir diferentes 

cuadriláteros ¿Será posible? 

En el Geoplano, dibujan los cuadriláteros. 

Forman grupos 

Se lee el enunciado con las coordenadas para construir las figuras en el 

Geoplano 

Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor puntaje 

son los ganadores. 

Resuelvo problemas 

Podemos calcular la superficie de estas figuras ¿De qué manera?, ¿Cuánto 

mide la superficie de cada una de las figuras? 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

Para el desarrollo de este taller necesitaban un plano cartesiano, por lo que 

con la cinta maskin y un plumón transformaron el geoplano en un plano 

cartesiano. Cuando ya los tenían listos les plantee el problema: donde Pedro 

tenía que formar cuadriláteros con una liga en su geoplano, ellos 

comprendieron el problema y se pusieron a pensar cómo podrían resolverlo, 

luego haciendo uso de las ligas se pusieron a formar los cuadriláteros, para 

que reflexionen les pregunte si ellos los reconocían, si les eran familiar, todos 

respondieron. Después escribí más coordenadas para que ellos las ubiquen y 

reconozcan las figuras.  

Luego les pregunto ¿qué es una superficie? Y les repartí la ficha informativa y 

les pedí que la leyeran y luego me responda en que consiste la superficie. 

Luego les ilustre lo que es una superficie con una chacra y lo entendieron muy 

bien. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En esta sesión primero construimos un material que lo usamos para resolver 

los problemas siguiendo las etapas de Polya. Me falto organizar de mejor 



94 
 

manera la sesión de clase, para qué la información sea más óptima. Por otro 

lado la sesión de clase cumplió con su propósito. 

 

CUARTA DESCRIPCIÓN 

SESION PROYECTO Nº 02 

 Denominada: “Visitamos el cañón del Apurímac” cuyo propósito planteado es 

indagar mediante actividad vivencial las nociones de características y formas, 

rotación, ampliación y reducción de área y perímetro de los triángulos, realizar juegos 

creativos, experimentar con material concreto, desarrollar problemas del dominio de 

geometría, mediante el uso del método Polya. Así como las fases de Van Hielen: 

Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 

Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Discrimina figuras planas (triángulos) de acuerdo a las propiedades de sus elementos 

básicos y las construye a partir de la descripción de sus elementos. 

Situación problemática, Los alumnos tenían el deseo de hacer volar sus cometas, 

conversando en clase se llegó a la conclusión de que en el cañón del Apurímac todo 

el tiempo hay vientos fuertes para hacer volar las cometas, así que acordamos 

construir cometas y subir al cañón para usarlo como base de estudio de la geometría. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

En esta sesión proyecto se nota más claramente las fases de Hiele en la primera 

que es la información, a los estudiantes mediante preguntas se les ayuda a 

relacionar la salida con la información que se estudiara, hablando de la forma de 

los cerros y aplicando la segunda fase, orientación dirigida, creo la base del nuevo 

conocimiento, avisándoles que hay clases  de triángulos y creando expectativas.  

Para la tercera fase, explicitación, los alumnos hacen uso de sus conocimientos 

para hacer volar sus cometas siguiendo las indicaciones de la docente, en la cuarta 
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fase, orientación libre, se puede ver que los estudiantes están buscando formas en 

los objetos que les rodean; para la quinta fase, integración, relacioné la forma de la 

piscina de Lucmos, con una figura geométrica y los triángulos, el tema central.  

 

ANALISIS E INTERPRETACION    

En este proyecto pude aprovechar al máximo todas las actividades que se 

desarrollaron, pero me falto una mejor planificación con relación a la piscina que no 

estaba previsto. 

 

QUINTA DESCRIPCIÓN 

SESIÓN LABORATORIO Nº 03 

Denominada: “Construimos material con triángulos, mosaicos”, cuyo 

propósito planteado mediante la actividad de construcción, es conocer las 

características y superficie de los triángulos, realizar conexiones entre la 

matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de material concreto 

(mosaicos), mediante el uso del método Polya.  

Así como las fases de Van Hielen: 

Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 

Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales con triángulos 

de acuerdo a las propiedades de sus elementos básicos con material no 

estructurado. 
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Situación problemática, Luego de haber visitado el cañón del Apurímac, 

trasladamos la situación vivida al salón de clase, después de hacer un recuento de 

lo acontecido el día anterior, construyen su mosaico con la cartulina plastificada y 

otros materiales. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

La primera fase, información,  aplique desde que hice las preguntas sobre las 

formas de los cerros, así ellos ya fueron relacionando sus conocimientos sobre los 

triángulos. En la segunda fase, orientación dirigida, ellos dibujaron sus cometas y 

las adornaron libremente, después en la tercera fase, explicitación, les informé que 

iban a componer mosaicos y les explique lo que estos eran. Para la cuarta fase, 

orientación libre, recibieron pedazos de cartón forrado con cartulina plastificada 

para componer sus mosaicos.   

En la quinta fase, integración, relacionamos lo elaborado en clase, con los 

triángulos y les entrego una ficha informativa, finalmente les reforcé con 

interrogantes. 

ANALISIS E INTERPRETACION   

En este laboratorio tanto mis estudiantes como yo nos desenvolvemos con más 

seguridad y mayor conocimiento. La debilidad que aun presento es en la fase de la 

explicitación, porque no estoy desarrollándola fomentando las discusiones y 

comentarios sobre el trabajo desarrollado. 

 

SEXTA DESCRIPCIÓN 

SESION TALLER Nº 05 

Denominada: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano cartesiano para 

conocer la superficie”, cuyo propósito planteado mediante situación de indagación, 

es conocer la superficie de los triángulos, realizar conexiones entre la matemática y 

las situaciones cotidianas, haciendo uso de la resolución de problemas, mediante el 

uso del método Polya: 
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Fase 1 Comprende el problema. 

Fase 2 Diseña o adapta la estrategia. 

Fase 3 Ejecuta la estrategia. 

Fase 4 Reflexiona 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Resuelven problemas que impliquen localizar, describir y representar la posición de 

un objeto en un plano cartesiano utilizando expresiones de proximidad y lenguaje 

direccional. 

Situación problemática 

¿Qué necesitamos? Geoplano y hoja cuadriculada 

¿Cómo nos organizamos? Resuelven los siguientes enunciados: 

Enunciado: Pedro piensa que con una liga puede construir diferentes cuadriláteros 

¿Será posible? 

En el Geoplano, dibujan los cuadriláteros. Forman grupos 

Se lee el enunciado con las coordenadas para construir las figuras en el Geoplano 

Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor puntaje son los 

ganadores. 

Resuelvo problemas 

Podemos calcular la superficie de estas figuras ¿De qué manera?, ¿Cuánto mide la 

superficie de cada una de las figuras? 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

En este taller haciendo uso de los geoplanos resolvimos el problema al  construir 

diferentes triángulos. Entonces les plantee problemas de  superficie; pero antes 

aplicamos los pasos para la resolución del problema: para la comprensión formule 

preguntas. Entonces les di la fórmula del área. Les animé a buscar más de una 

respuesta, cuando terminaron les pregunte como lo hicieron me explicaron y los 
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reproduje en la pizarra para todos. Después que comprobaron sus respuestas, las 

graficaron en sus cuadernos. Finalmente les repartí la ficha informativa sobre el 

área para reforzar su aprendizaje. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En esta sesión el material concreto facilito el reconocimiento de los triángulos, la 

aplicación de los pasos de Polya para la resolución de problemas mejoró el 

aprendizaje y la interiorización del problema.  

 

SEPTIMA DESCRIPCIÓN 

SESION PROYECTO Nº 03 

 Denominada: “Jugamos un partido de futbol” cuyo propósito planteado es 

indagar mediante actividad vivencial las nociones de características y formas, 

rotación, ampliación y reducción de área y perímetro de los círculos, realizar juegos 

creativos, experimentar con material concreto, desarrollar problemas del dominio 

de geometría, mediante el uso del método Polya. Así como las fases de Van 

Hielen: 

Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 

Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Discrimina figuras planas (círculos) de acuerdo a las propiedades de sus elementos 

básicos y las construye a partir de la descripción de sus elementos. 

Situación problemática, Los estudiantes tanto mujeres como varones disfrutan 

jugando futbol, por lo que conversando en clase se llegó a la conclusión de jugar un 

partido como base de estudio de la geometría. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 15 

Al desarrollar este laboratorio se ven las fases de Van Hiele al direccionar la salida 

de estudio, informar el trabajo a realizarse y hacer el recojo de saberes previos, la 

primera fase. La segunda fase favoreció al conflicto cognitivo al ellos buscar el 

modo de hacer la pelota, después les facilité los moldes y materiales así como las 

indicaciones.  

En la tercera fase construyen el dodecágono y les pregunte sobre que les gusto y 

que aprendieron. En la cuarta fase dibujaron y les repartí las fichas informativas. 

Para la quinta fase les pregunté quienes deben saber lo que aprendimos en la 

clase y si será importante lo que aprendieron. Termine haciendo preguntas de 

reflexión. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION    

En este proyecto pude aprovechar el interés de los estudiantes para construir 

nuevos conocimientos y habilidades. 

 

OCTAVA DESCRIPCIÓN 

SESIÓN LABORATORIO Nº 05 

Denominada: “Construimos material con circunferencias, bloques lógicos”, 

cuyo propósito planteado mediante la actividad de construcción, es conocer las 

características y superficie de las circunferencias, realizar conexiones entre la 

matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de material concreto (), 

mediante el uso del método Polya. Así como las fases de Van Hielen: 

Primera fase: Información 

Segunda fase: Orientación dirigida 

Tercera fase: Explicitación 

Cuarta fase: Exploración libre 
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Quinta fase: Integración 

Las capacidades son: Matematiza, Representa, Comunica, Elabora diversas 

estrategias, Utiliza expresiones simbólicas, Argumenta. Los indicadores son: 

Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales con 

circunferencias de acuerdo a las propiedades de sus elementos básicos con 

material no estructurado. 

Situación problemática, Luego de haber jugado un partido de futbol, trasladamos 

la situación vivida al salón de clase, después de hacer un recuento de lo acontecido 

en la loza, construyen su  con la cartulina plastificada y otros materiales. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 16 

Luego de informarles que se trabajará con los bloques lógicos y los elaboraremos, 

procedí a recoger los saberes previos a  través de interrogantes, después de 

repartirles los materiales ellos buscaron el modelo que les ayudo a confeccionarlos. 

Al terminar empezaron a jugar con ellos. 

Reforzamos lo aprendido con las XO donde investigaron sobre la circunferencia, 

individualmente dieron a conocer lo investigado y para concluir analizamos las 

fortalezas y debilidades de la clase del día mediante preguntas. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

En este laboratorio me desenvolví con mayor seguridad, los estudiantes a su vez 

van empoderándose de lo que aprenden en cada sesión; pero debo siempre ser 

crítica así que, creo que me falta organizar mejor el desarrollo de la sesión de 

clase.   

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
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La aplicación del proyecto pedagógico en los  estudiantes del quito grado de 

primaria se realizó con el desarrollo de 20 sesiones de aprendizaje orientados a 

mejorar la resolución de problemas geométricos que fueron aplicadas teniendo 

en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la resolución de 

problemas geométricos y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo porque los 

estudiantes que a un inicio no podían resolver los problemas geométricos, hoy 

lo hacen aceptablemente mejor. 

 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se inició con las estrategias específicas 

para fortalecer el desarrollo de las estrategias metodológicas, de la sesión 5 al 

10 ya se podía observar los cambios notorios, al llegar a las sesiones 18, 19 y 

20 es demostrada la efectividad de: Mejora la resolución de problemas 

geométricos con los estudiantes del quinto grado de primaria. 

 

Para la resolución de problemas geométricos se tomó a dos autores a Van 

Hiele para los proyectos y laboratorios, a Polya en los talleres matemáticos. En 

cuanto a las estrategias y los materiales se relacionaron de tal manera que 

durante las sesiones de clase para resolver los problemas geométricos se 

desarrollaban según los aportes de los autores en los escenarios matemáticos 

y con los materiales adecuados. 

 

Los procesos didácticos se desarrollaron de forma activa, constructiva y 

secuencial, lo favoreció el aprendizaje de los estudiantes y la efectividad de la 

investigación. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO U 

OTROS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los indicadores de logro se puede observar con respecto a la discriminación 

de los cuadriláteros de acuerdo a las propiedades de sus elementos básicos que 

los estudiantes tienen dificultad y sobre el indicador reconstruye cuadriláteros a 

partir de la descripción de sus elementos ocurre lo mismo. 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Discrimina 

cuadriláteros de 

acuerdo a las 

propiedades de sus 

elementos básicos  

Reconstruye 

cuadriláteros a partir 

de la descripción de 

sus elementos 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia  B B 

2 ARONE KACHA Melisa C C 

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia C C 

4 CARRASCO KCACHA Yesica C C 

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely B B 

6 DURAN HUACHACA Yuber C C 

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth C C 

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William B B 

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael B B 

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth C C 

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian C C 

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell B B 
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PROPUESTA SUSTENTADA A MEJORAR 
 

En base a la teoría propuesta por Van Hiele la cual se aplicó en los laboratorios 

y proyectos matemáticos me propuse mejorar los resultados alcanzados en esta 

lista de cotejo teniendo presente que esta lista de cotejo pertenece al proyecto 1 de 

la sesión 1. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO DE PROCESO 

 

  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Construye formas 

bidimensionales y 

tridimensionales con 

triángulos de acuerdo a 

las propiedades de sus 

elementos básicos con 

material no estructurado 

Representa formas 

bidimensionales y 

tridimensionales con 

triángulos de acuerdo a las 

propiedades de sus 

elementos básicos con 

material no estructurado 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia  A A 

2 ARONE KACHA Melisa B B 

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia B B 

4 CARRASCO KCACHA Yesica B B 

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely A A 

6 DURAN HUACHACA Yuber B B 

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth B B 

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William A A 

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael A A 

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth B B 

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian B B 

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell A A 
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En esta lista de cotejo se puede observar en los indicadores de logro con 

respecto a la construcción y la representación de las formas bidimensionales y 

tridimensionales con triángulos de acuerdo a las propiedades de sus elementos 

básicos con material no estructurado que los estudiantes ya están logrando mejorar 

en sus aprendizajes. 

 

PROPUESTA SUSTENTADA A MEJORAR 

 
Teniendo como base a la teoría propuesta por Van Hiele la cual se aplicó en 

este laboratorio matemático estoy alcanzando mejorar los resultados como muestra 

esta lista de cotejo. Teniendo presente que esta lista de cotejo pertenece al 

laboratorio matemático 3 que es de la sesión número 9. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO DE SALIDA 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Resuelven problemas que 

impliquen comparar, calcular y 

estimar la medida de ángulos, 

perímetros y superficies, 

seleccionando el instrumento 

y la unidad convencional. 

Explica los procedimientos 

empleados para resolver 

problemas que impliquen 

comparar, calcular y estimar 

la medida de ángulos, 

perímetros y superficies 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia  A A 

2 ARONE KACHA Melisa A A 

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia A A 

4 CARRASCO KCACHA Yesica A A 

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely A A 

6 DURAN HUACHACA Yuber A A 

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth A A 

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William A A 

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael A A 
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En los indicadores de logro se puede observar con respecto a como resuelven 

problemas que implican comparar, calcular y estimar la medida de ángulos, 

perímetros y superficies, seleccionando el instrumento y la unidad convencional 

pertinentes. Así como explicar los procedimientos empleados que los estudiantes 

han logrado comprender los problemas planteados satisfactoriamente. 

 

PROPUESTA SUSTENTADA A MEJORAR 

 
En base a la teoría propuesta en este caso por George Polya se logró obtener 

los resultados esperados ya que esta lista de cotejos se aplicó en el taller 

matemático 11 que es de la sesión 20. 

 

4.2.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO NIÑOS 

La triangulación de tiempo de niños y niñas se redactó en base a los siguientes  

instrumentos: prueba de entrada, proceso y salida; lista de cotejo y el diario de 

campo. 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

Matematiza 

Representa  

Comunica  

Elabora 

diversas 

estrategias. 

Utiliza 

expresiones 

Uno de mis objetivos básicos 

es que mis estudiantes 

puedan resolver con facilidad 

los problemas sean 

matemáticos o de la vida 

cotidiana en este caso en el  

dominio de la geometría en 

lo referente a las figuras 

Reconociendo la 

importancia de la 

aplicación de 

nuevas estrategias 

en los diversos 

escenarios de 

aprendizaje con 

material 

Al finalizar las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante es 

capaz de resolver 

los problemas 

geométricos, 

además de los de 

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth A A 

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian A A 

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell A A 
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simbólicas 

Argumenta 

planas. Para ello se aplicó la 

prueba de entrada en donde 

se obtuvo como resultado 

que los niños tienen 

dificultades en lo relacionado 

a la resolución de problemas, 

no pueden desarrollar con 

facilidad los problemas. Lo 

que se visualiza en la prueba 

de línea de base. 

Al construir mi registro de 

diario de campo, note las 

dificultades que presentaban 

referente a la resolución de 

problemas, para ello se 

aplicó nuevas estrategias 

según Van Hielen y Polya. 

La dificultad al resolver los 

problemas se ve reflejado en 

que los estudiantes no logran 

resolver los problemas 

planteados. 

estructurado y no 

estructurado para 

la resolución de 

problemas, se 

desarrollan las 

fases de Van 

Hielen y Polya, 

donde los niños 

van progresando, al 

resolver los 

problemas, 

identificando las 

fases, siempre con 

la ayuda de los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados. 

El estudiante 

aprende a entender 

mejor el problema y 

a formular sus 

propios problemas 

su entorno. 

 

 

En un inicio los estudiantes presentaban dificultades al resolver los problemas 

geométricos, pues no comprendían el problema, ni seguían los demás pasos lo 

que se mostró en la prueba de inicio. 

 

En el proceso ya se observa mejoras en la resolución de problemas 

geométricos por parte de los estudiantes lo que se evidencia en la prueba de 

proceso y en las listas de cotejo. 

 

En el cierre con la prueba de salida se observa una gran mejora en el 

desempeño de los estudiantes al resolver sus problemas geométricos y no solo 

eso, sino que también pueden resolver problemas en la vida cotidiana. 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

La triangulación de tiempo del docente investigador se redactó en base al 

diario de campo. 

 
CATEGORIAS 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

Estrategias de 
Van Hiele 

Desconocía el modelo 
Van Hiele por lo que 
enseñaba la geometría 
tradicionalmente. 
Mi compromiso es 
estimular a los niños 
• A resolver los 
problemas 
• Formular sus propios 
problemas 
Mediante este trabajo el 
maestro podrá 
comprobar si el alumno 
puede resolver los 
problemas. 

A medida que se iban 
aplicando las diferentes 
sesiones, incidiendo en 
las fases de Van Hiele, y 
dando atención a sus 
conocimientos previos 
para que se tenga que 
dar significados al 
problema, en el proceso 
cognitivo, se observó 
grandes progresos. 
 

Conozco y desarrollo 
según las fases de 
Van Hiele mis 
sesiones de 
aprendizaje de la 
geometría. 

Escenarios 
matemáticos. 

Mis sesiones las dictaba 
de manera tradicional. 
Todo se fue 
identificando con la 
elaboración de los 
diarios de campo, en 
donde se evidencian las 
dificultades. 
Desconocía el 
desarrollo de sesiones 
en diversos escenarios 
matemáticos. 

Me informe sobre cómo 
desarrollar las sesiones 
en los escenarios 
matemáticos, luego fui 
planificando mis sesiones 
con los diversos 
escenarios matemáticos, 
observe que mis 
estudiantes ahora si 
disfrutaban al aprender.  

Planifico, me 
desenvuelvo con 
facilidad al 
desarrollar mis 
sesiones de 
aprendizaje en 
cualquier escenario 
matemático. 

Materiales Utilizaba muy poco los 
materiales durante las 
sesiones de 
aprendizaje. Pero en 
ninguna oportunidad 
elaboré materiales con 
los estudiantes. 

Me informe que 
materiales estructurados 
y no estructurados 
facilitarían mi enseñanza 
para  mejorar la 
resolución de problemas. 
Se elaboró diferentes 
materiales de acuerdo a 
los escenarios y las 
diferentes fases que se 
les presentó a los 
estudiantes. 

Puedo utilizar  y 
elaborar materiales 
estructurados y no 
estructurados en 
forma eficiente. 

Según yo creía desarrollaba mis sesiones de aprendizaje correctamente aunque 

notaba que los estudiantes presentaban dificultades en la resolución de los 

problemas, pero al realizar la investigación con la ayuda del diario de campo pude 

identificar mis deficiencias por lo que reforcé mis conocimientos sobre las fases de 

Van Hiele, escenarios matemáticos y materiales. 
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En el proceso empecé a aplicar lo que había leído y aprovechar los conocimientos 

previos y habilidades de mis estudiantes. 

En la salida ya podía planificar adecuadamente mis sesiones de clase y en los 

escenarios matemáticos y con el uso adecuado de los materiales, sean estos 

estructurados o no estructurados. 

 

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 

La triangulación de sujetos se redactó en base a los siguientes  instrumentos: la 

ficha de encuesta a la docente acompañante, la ficha de cuestionario a los 

estudiantes y la ficha de autoevaluación del desempeño del docente investigador. 

 

ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 
INVESTIGADORA 

El desarrollo de escenarios 
de aprendizaje es un reto 
para muchos docentes por 
que no se sabe en la 
práctica en que momento 
programar cada escenario 
para que temas o actividad. 
Es así que la docente en su 
proceso de incorporar 
actividades significativas 
para los niños programaba 
actividades que no 
apoyaban el desarrollo de 
capacidades matemáticas, 
a su vez la motivación e 
iniciación en desarrollar la 
geometría era genérica. 

Al inicio de la 
investigación los niños 
tenían dificultades 
para resolver 
problemas. Pero al ir 
aplicando las fases de 
Polya, los escenarios 
matemáticos y las 
fases de Van Hiele; 
ellos fueron 
mejorando. 
Para el final de la 
investigación lograron 
resolver los problemas 
de manera eficaz. 

Estoy convencida que 
como docente siempre 
debo estar haciendo un 
auto examen de mi 
práctica pedagógica, lo 
que me permitirá ir 
innovando mi 
desempeño; como pude 
ver claramente durante la 
aplicación de la 
investigación: en un inicio 
desconocía los 
escenarios matemáticos, 
las fases de Van Hiele y 
Polya así como el uso y 
elaboración de material 
estructurado y no 
estructurado. 

 

La acompañante menciona que a un inicio mis estrategias no eran las más 

adecuadas, así como el uso del material educativo pero que luego esto fue 

mejorando.  
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Los estudiantes a un inicio solo eran personas pasivas que hacían lo que yo les 

decía pero cuando empezaron a participar en el desarrollo de sus aprendizajes 

disfrutaban más de las sesiones. 

Con respecto a mi práctica pedagógica puedo decir que yo era consciente de las 

dificultades que presentaban mis estudiantes, por lo que puse mucho empeño en 

mejorar y aprender nuevas teorías, aplicándolas. Es grande mi satisfacción al ver 

cómo fue mejorando mi desempeño docente. 

 

4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE ENCUESTA 

Se muestra que por más 
que había planificación no 
se cumplía con ella, era 
difícil romper con la 
costumbre de desarrollar mi 
clase abstractamente. 
En lo relacionado a los 
niños su aprendizaje 
mejoro al aplicarse la 
investigación. 

Aun inicio en sus 
evaluaciones se 
observaba que no podían 
desarrollar 
adecuadamente sus 
fichas. Pero luego fue 
cambiando notablemente 
y se puede concluir que 
lograron no solo resolver 
los problemas sino 
formularlos 
satisfactoriamente. 

Fuera de que se pudo 
obtener como producto 
la maqueta,  materiales 
educativos, entre otros; 
se logró que ellos 
desarrollen 
correctamente las fichas 
de trabajo. 

 

El diario de campo fue un instrumento muy útil para registrar el desarrollo de mis 

sesiones antes de aplicar la investigación y durante el desarrollo de esta, para así 

observar las mejoras que estaba alcanzando. 

 

La lista de cotejo antes de la investigación no la había utilizado, ni la conocía pero 

al utilizarla como instrumento en mi investigación pude ver los beneficios que 

aporta al mostrar de manera tan clara los logros y desaciertos de los estudiantes. 

Las fichas de encuesta me facilitaron conocer el sentir y progreso en el logro de los 

aprendizajes de mis estudiantes. Las cuales evidenciaron al final que ellos lograron 

el objetivo esperado.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente a 

partir de la descripción registrada en el diario de campo, se determinó  mis 

fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  

y los aprendizajes de los estudiantes,  llegando a  seleccionar tres categorías: 

resolución de problemas geométricos, estrategias metodológicas y materiales 

educativos, para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas. 

 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas tales como: conductista, asociativa y 

cognitivista en las que se sustentaba mi práctica pedagógica anterior, con 

relación a la resolución de problemas geométricos; en base a ello me propuse 

reconstruir mi practica pedagógica basada en enfoques  y teorías explicitas 

como los aportes de  G. Polya y Van Hiele.  

 

TERCERA: La aplicación de los escenarios matemáticos: proyectos, 

laboratorios y talleres de aprendizaje matemático,me permitió desarrollar  

habilidades y nuevas destrezas didácticas logrando que los estudiantes sean 

artífices de sus aprendizajes. Del mismo modo la aplicación de las cinco fases 

de enseñanza propuestos por Van Hiele permitieron tener un estudiante más 

activo, donde el papel del docente sólo es de mediador de los aprendizajes y 

que la principal labor lo tiene en la tercera fase de enseñanza (explicitación) 

cuya principal labor es de controlar los aprendizajes adquiridos y de disipar las 

dudas que tuvieron los estudiantes en  el proceso de descubrimiento y 

determinación de los conceptos geométricos. 

 

CUARTA: Para la resolución de problemas geométricos los cuatro pasos de 

Polya se adaptan bien al momento de resolver problemas geométricos en 

sesiones taller, donde se realiza la ejercitación y aplicación de lo aprendido en 
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la sesiones proyecto y laboratorio matemático. Correspondiendo con lo 

concluido mis estudiantes se ubicaban en el segundo nivel (análisis) que luego 

de la aplicación de las fases de enseñanza los estudiantes fueron ascendiendo 

al tercer nivel (deducción informal) pero sobre todo se logró incidir en el 

razonamiento geométrico de los estudiantes.  

 

QUINTA: En el desarrollo de mi nueva práctica incorporé el uso pertinente de 

materiales didácticos como el geoplano,  base 10 y los mosaicos; así como el 

uso de recursos tecnológicos (XO) para consolidar el aprendizaje de los 

estudiantes, el uso adecuado de estos recursos y materiales didácticos me 

permitieron llegar más fácilmente a los estudiantes. De otro lado se ha 

reforzado motivación intrínseca y extrínseca, así como la  buena predisposición 

de los estudiantes en lograr sus aprendizajes, mejorar sus habilidades y 

destrezas en la resolución de problemas geométricos.  

 

SEXTA: El análisis de los instrumentos utilizados para el acopio o recolección 

de datos, como el diario de campo, las pruebas de inicio, proceso y salida, lista 

de cotejo y encuesta; para el procesamiento y validación de la información 

obtenida como la triangulación, la ficha de análisis de logros, la matriz de 

consistencia y de sistematización, han demostrado la efectividad de la 

propuesta pedagógica alternativa la cual se corrobora con el óptimo 

rendimiento de los estudiantes del quinto grado “B” en el dominio de geometría 

del área matemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomiendo a los colegas docentes que hagan actos de reflexión 

crítica de su práctica pedagógica ya que ello les permitirá identificar sus fortalezas, 

vacíos y debilidades con la finalidad de mejorar su práctica  pedagógica. 

 

SEGUNDA: Les recomiendo que hagan un análisis categorial y textual de su 

práctica anterior para determinar teorías implícitas que sustentan su práctica 

pedagógica con el propósito de proponer cambios basados en teorías explicitas 

que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas ya sea en la resolución 

de problemas matemáticos u otros.  

 

TERCERA: Recomiendo la aplicación de escenariosmatemáticos: proyectos, 

laboratorios y talleres de aprendizaje matemático, ya que permiten desarrollar  

habilidades y nuevas destrezas didácticas en los estudiantes logrando que sean 

artífices de sus aprendizajes. Del mismo modo la aplicación de las cinco fases de 

enseñanza propuestos por Van Hiele permite que el estudiante sea más activo, 

pues el docente sólo es el mediador de los aprendizajes y su principal labor es 

controlar los aprendizajes adquiridos y disipar las dudas que tuvieran los 

estudiantes en  el proceso de descubrimiento y determinación de los conceptos 

geométricos. 

 

CUARTA: Así  mismo recomiendo que para la resolución de problemas sean estos 

geométricos o no, los cuatro pasos de Polya se adaptan bien al momento de 

resolver problemas geométricos en sesiones taller, donde se realiza la ejercitación 

y aplicación de lo aprendido en la sesiones proyecto y laboratorio matemático.  
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QUINTA: También recomiendo el uso pertinente de materiales didácticos como el 

geoplano,  base 10 y los mosaicos; así como el uso de recursos tecnológicos (XO) 

para consolidar el aprendizaje de los estudiantes, ya que les permitiera llegar más 

fácilmente a los estudiantes. De otro lado se  reforzara la motivación intrínseca y 

extrínseca, así como la  buena predisposición de los estudiantes por lograr sus 

aprendizajes, mejorar sus habilidades y destrezas en la resolución de problemas 

geométricos.  

 

SEXTA: Por ultimo recomiendo el análisis de los instrumentos para el acopio o 

recolección de datos, como el diario de campo, las pruebas de inicio, proceso y 

salida, lista de cotejo y encuesta; para el procesamiento y validación de la 

información obtenida como la triangulación, la ficha de análisis de logros, la matriz 

de consistencia y de sistematización, ya que estos demuestran la efectividad de la 

propuesta pedagógica alternativa en el óptimo rendimiento de los estudiantes en el 

dominio de geometría del área matemática. 
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1. Docente participante : Ruth Noemí Huacac Campana 

2. Institución Educativa :  54020 Micaela Bastidas de Pisonaypata 

3. Número de alumnos :  13 

4. Grado   : Cuarto 

5. Sección   :  B 

6. Fecha   :  23 de Septiembre del 2013 

7. Día    :  lunes 

8. Hora   : 8 am 

9. Tema   : sumamos números de cuatro cifras 

 
1. Descripción del proceso: 

Siendo las 8 y 15 de la mañana ingrese en el aula, espere a que entren mis alumnos, les pedí que 

saquen sus libros de matemática, les dije que observen y luego analizamos la página 32, allí 

recordamos los ejercicios que resolvíamos los martes y jueves al entrar a clase, por eso les dije que 

la clase de hoy es un regalo, entonces lúzcanse resolviendo la página 33, luego desarrollamos juntos 

los problemas de adición y sustracción del libro por medio de concursos en la pizarra, quien acaba 

primero gana puntos para su grupo, el grupo que logro más puntos fue el los conejitos, que hicieron 

6 puntos, el concurso estuvo muy reñido, pues los zorros quedaron con 5 igual que los ponis y las 

ardillas con 4. Después escribí los problemas propuestos en la pizarra y les recuerde los pasos para 

desarrollar los problemas. En eso que estaban trabajando toca el timbre y salimos al recreo. 

Luego del recreo para captar de nuevo su interés jugamos con el tablero de operaciones de la 

página 54 en vez de fichas circulitos de cartulina que habían cortado en clases anteriores  gano a 

toda la clase Mijael, le dimos un voto de aplausos. Continuamos repasando con el libro pero esta 

vez combinamos la adición y la sustracción al resolver ejercicios, primero unos sencillos en la 

pizarra y luego los ejercicios de las páginas 42 y 43. Para motivarles porque querían seguir jugando 

les dije los que terminan pueden jugar con los casinos. En eso noté que Yesica no estaba trabajando 

le pregunte la razón me dijo que no recordaba como se resolvía, le dije que si no hay paréntesis se 

resuelven de izquierda a derecha y que si hay paréntesis se resuelven primero las operaciones que 

están dentro de los paréntesis y luego las demás operaciones en el orden de izquierda a derecha. 

Sayda y Gissell terminaron primero y se pusieron a jugar, al verlas recordé que no les había dado la 

tarea entonces escribí en la pizarra que resuelvan en su casa las páginas 44 y 45.  Ellas corrieron a 

copiar en su cuaderno y al terminar siguieron jugando, otro par que termino después fue William y 

Leydi, seguidos de Mijael, estaba animando a los lentitos cuando toca el timbre y todos los que 

jugaban se pusieron  a guardar los casinos y a alistarse, los demás a copiar como locos. 

Registro del diario de campo Nº 4 

Docente participante : Ruth Noemí Huacac Campana 

Institución Educativa :  54020 Micaela Bastidas de Pisonaypata 

Número de alumnos :  13 

Grado   : Cuarto 

Sección  :  B 
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Fecha   :  24 de Septiembre del 2013 
Día   :  martes 
Hora   : 8 am 
Tema   : Refuerzo de suma de 4 cifras 
 

1. Descripción del proceso: 

Siendo las 8 de la mañana ingrese en el aula junto con mis niños, les recordé que mañana será el 

viaje a Cconoc, les pregunte quienes irían y quienes no, después les pedí que explicaran el motivo 

por el que no irían Yesica dijo que era porque su mamá no tenia dinero, le pregunte si ella ya 

conocía Cconoc, me dijo que no entonces le dije que yo le prestaría el dinero que no faltara ella se 

alegro y empezamos a planear el viaje desde que se llevarían hasta como debían comportarse en el 

paseo, nos organizamos, todos traerían su fiambre y su bañador luego les repartí las autorizaciones 

y les dije que no se olviden traerla y los S/. 4 del pasaje. Entonces nos pusimos a trabajar, les di 

ejercicios para que resuelvan en la pizarra, y luego les repartí base 10 para que representen sus 

operaciones con ese material, al principio se les hizo difícil pero según manipulaban fueron 

familiarizándose con el material y quisieron hacer concurso, pero en eso toco el timbre.   

Después del recreo nos tocaba cómputo así que les avise que reforzaríamos la clase de ayer 

también con la ayuda de Tux por lo que ni bien toque el timbre vengan a clase y se laven las manos. 

Luego del recreo entramos en el CTR y como siempre en los 3 pasos todos juntos encendimos las 

computadoras entraron en aplicaciones a educación de ahí a Tux Mat y allí a jugar solo, luego juego 

del arcade y finalmente piloto. Estuvieron resolviendo las operaciones de adición y sustracción, 

eran operaciones combinadas, primero sencillas luego se iban complicando, por lo que cuando 

alcanzaron el score mayor a 5000 pudieron salir a jugar libremente en suite educativa gcompris. La 

mayoría entro a jugar con el señor patata y otros a Tux pain para hacer sus dibujos, Reyson quería 

entrar a las rompecabezas y le ayude. El que demoro más fue William Ovalle porque no quería 

sumar sino adivinar, y como la computadora no perdona, no ganaba, le ayude un poco y luego le 

gusto tanto que ya no quería apagar su computadora, el tiempo se fue volando y ya era las 12:30 y 

se tenía que dejar el CRT como lo habíamos encontrado. Revise que todo este apagado y aseguré 

las dos puertas, devolví las llaves. 

De regreso en el aula les recordé que los esperaba mañana a las 8 con su fiambre, su pasaje y la 

autorización. Toco el timbre y todos para nuestra casa.  

Registro del diario de campo Nº 5 

Docente participante : Ruth Noemí Huacac Campana 

Institución Educativa :  54020 Micaela Bastidas de Pisonaypata 

Número de alumnos :  13 

Grado   : Cuarto 

Sección  :  B 

Fecha   :  5 de noviembre del 2013 
Día   :  martes 
Hora   : 8 am 
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Tema   : Reconocemos divisiones inexactas 
 

1. Descripción del proceso: 

Siendo las 8 de la mañana ingresamos en el aula, les dije que íbamos a trabajar y les repartí chapas 

les pedí que por ejemplo contaran 25 chapas y luego las repartieran en cantidades iguales, la 

primera en hacerlo fue Gissell que dividió en 5 grupos de 5 chapas, luego de varios ejemplos 

formaron grupos para hacer concurso. 

Después les pedí que vuelvan a su sitio y que dibujen en su bloc los siguientes problemas, ¿Cuántos 

panes huahua sobrara si son de 18 estudiantes y hay 39 panes? La que respondió primero fue esta 

vez Sayda, solo que no grafico dio la respuesta de manera algorítmica, por lo que le repetí las 

indicaciones, ella dijo que es más fácil con los números, yo le explique que todos tienen que 

aprender a resolver con materiales, gráficos y también como ella lo hizo, que no estaba mal pero 

que debía seguir las indicaciones.     

Luego escribí en la pizarra el siguiente problema: rita y Luis  quieren repartir por igual 26 vasitos de 

yogurt en 4 cajas, ¿Cuántos vasitos pondrán en cada caja? ¿Sobrará alguno? Cada uno se puso a 

resolver el problema, antes les pregunte que pasos deben seguir, ellos respondieron comprender el 

problema, plantear estrategias, aplicar la estrategia y comprobar el resultado y les dije muy bien, 

mientras ellos resolvían los observaba, William no había leído el problema y quería sumar 26 más 4 

cuando le pedí que me explicará que hacía y porque se dio cuenta de que estaba haciendo mal le 

recomendé que grafique el problema para que lo entienda mejor y que sobre todo lea antes de 

resolver, que no olvide los pasos. El primero en acabar fue Mijael le pedí que me explique como 

hallo la respuesta, el me explico y explico a la clase, varios dijeron que estaban haciendo igual.  

Resolvimos entre todos con ayuda de la pizarra y luego les dije que ese ejercicio podían verlo en su 

cuaderno de trabajo en la página 90, Nohelia dijo aquí estaba el problema de aquí hubiera 

respondido, me hice la que no le escucho y les pedí que saquen sus cuadernos para desarrollar los 

ejercicios de la página 91, Copie los ejercicios en la pizarra y según la lista fueron pasando para 

resolver los ejercicios, a los que no podían como Yesica, Reyson  y William les apoyé. En eso toco la 

puerta la hermana de Sayda quería pedirle que le recoja a su hija del jardín, cuando se iba sonó la 

campana del recreo les pedí que terminen de copiar, antes de salir, felizmente les faltaba poco.    

Registro del diario de campo Nº 6 

Docente participante : Ruth Noemí Huacac Campana 

Institución Educativa :  54020 Micaela Bastidas de Pisonaypata 

Número de alumnos :  13 

Grado   : Cuarto 

Sección  :  B 

Fecha   :  11 de noviembre del 2013 
Día   :  lunes 
Hora   : 8 am 
Tema   : El agua 
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2. Descripción del proceso: 

Siendo las 8 de la mañana al ingresar en el aula ya estaban algunos leyendo otros niños 

cumpliendo con su responsabilidad de regar las plantas y ponerlas al sol. Empezamos a 

Conversamos sobre lo vivido en todo los santos, Leydi dijo que sus papás le compraron un 

pan huahua grandote, les pregunte ¿de qué esta hecho el pan huahua? Ellos respondieron 

de harina, azúcar, agua y otros ingredientes, les pregunte ¿cuál de los ingredientes esta 

presente en todas las cosas? Me respondió el agua William y los demás dijeron sin agua no 

pueden vivir ni los animales ni las plantas, les dije muy bien el agua es muy indispensable, 

entonces para  trabajar les pedí que un niño de cada grupo coja una de las 3 tarjetita y me 

diga lo que dice para que formen el grupo que trabajaría plantas, agua y animales, de 

Cconoc, en papelotes, con buena letra, ordenado, que estén ordenadas las ideas y que en 

sus libros busquen información sobre esos temas. Había acabado un grupo cuando en eso 

suena el timbre del recreo, salieron los que habían terminado y los demás terminaron a 

medio recreo y salieron. 

 Cuando termino el recreo de nuevo en aula, el alumno que menos coopero en su grupo 

fue el que expuso, se evaluó el orden y la ortografía con ayuda de ellos. Les dije que 

busquen en su libro de comunicación la página 40 y luego de analizar el cartel sobre esa 

exposición les pregunte si en exposiciones dirigidas a profesionales, se usará papelotes, 

algunos dijeron que si otros no, entonces les pregunte: ¿Qué usan entonces? Y les dije 

vamos a ver entramos en el CTR y les mostré una presentación sobre animales vertebrados 

en diapositivas. Les explique y mostré que gracias a la tecnología se puede escribir en las 

diapositivas como en los papelotes y agregarle los dibujos o fotos que quieran, que era 

sencillo y que un día lo haremos, volvimos a clase y colocamos los papelotes en su sitio y 

nos concentramos en el agua, estábamos hablando del agua de las piscinas de Cconoc y del 

río Apurímac y toco el timbre, todos se alistaron y salieron del aula.  

Registro del diario de campo Nº 8 

Docente participante : Ruth Noemí Huacac Campana 

Institución Educativa :  54020 Micaela Bastidas de Pisonaypata 

Número de alumnos :  13 

Grado   : Cuarto 

Sección  :  B 

Fecha   :  19 de noviembre del 2013 
Día   :  martes 
Hora   : 8:00 
Tema   : Descubrimos fracciones equivalentes. 

 

1. Descripción del proceso: 

Ni bien ingrese en el salón me saludaron estaban todos ocupándose de sus asignaciones: Leydi 

estaba sentada en la mesa escogiendo las tarjetas con la fecha y el día para colocar en el carrito de 
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la fecha, al verme lo coloco y se fue a su sitio, Elizabeth estaba llenando el diario y así todos en sus 

obligaciones. 

Les dije que hoy aprenderemos sobre las fracciones equivalentes y lo escribí en la pizarra. Les pedí 

que se agrupen Entonces les repartí los cubos plegables, jugaron un rato, y les pedí que 

representen 3/5 hicieron varios intentos pero fue Guissell de los conejitos quien lo hizo 

correctamente, la felicite y concursaron entre grupos, les pedí que representen 1/8 y esta vez 

Melisa quien gano por los zorritos. Luego empecé a decirles fracciones impropias cuando les dije 

5/2 no tenían idea, les alenté, Sayda logro representar la fracción. 

Entonces les pedí que representen 1/3 y luego 3/9 y los comparen, y les pregunte si tenían la 

misma medida, me dijeron que no, entonces yo les hice las modificaciones, de manera que median 

igual, les mostré que al tener el mismo tamaño eran equivalentes o iguales. 

Luego sacaron sus cuadernos de trabajo de matemática y buscaron la página 138 y observaron el 

problema ahí planteado, observaron los gráficos y analizamos el recuadro inferior de la página, 

luego les pedí que resolvieran la página 139 del libro e sus cuadernos, mientras lo resolvían pasaba 

viendo en que dificultaban. Les di de tarea resolver  ejercicios simples y complicados. 

Les pregunte como descubrimos que fracciones son equivalentes y cuales no, y cuando son por 

ampliación y cuando por simplificación, si es por ampliación se multiplica y si es por simplificación 

se divide respondieron Guissell, Mijael, Leydi y Sayda el resto repitieron como loritos.  

Tocaron la puerta para darnos las galletas y dijeron que recojamos el desayuno, William Ovalle fue 

a recoger, porque hoy le tocaba de regreso  puso la mesa, luego siguió trabajando,  mientras yo 

servía el desayuno, los que iban terminando se iban a lavar las manos, Sayda repartió las galletas yo 

serví el desayuno y nos pusimos a desayunar. Toco el timbre salieron al recreo. 

DE LA RECONSTRUCCIÓN 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

DESCRIPCIÓN 

Les indicó que se trabajara este día: Visitaremos las chacras de Pisonaypata. 

Luego de ello les hago preguntas para el recojo de los saberes previos a 

través de las siguientes interrogantes: ¿Nuestra Institución Educativa está 

rodeada de qué? Leydi dice las chacras cercanas y las que están como quien 

va a Asmayacu. Sayda dice de árboles y Elizabeth de cercos. Les vuelvo a 

preguntar: ¿Conocen quiénes son los dueños de esas chacras? La mayoría 

responde no, pero Ruth dice que conoce de algunas, porque su papá le 

alquilo al Sr. Huamán. Muy bien Ruth le dije. Y volví a preguntar ¿Alguien 

sabe qué formas tienen? Tienen muchas formas dice William, si dicen todos. 
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Entonces les indico que deben tomar nota sobre todo de las formas de las 

chacras y los diversos tamaños que estas tienen, sobre todo que las dibujen. 

Entonces salimos de la clase rumbo a las chacras.  

En el camino para que se concentren les hago las siguientes preguntas: ¿Qué 

queremos aprender? ¿Habrá algo nuevo que aprender? ¿Todas las chacras 

tendrán la misma forma? ¿Qué forma tendrán la mayoría? Dan sus 

respuestas. Al llegar a una colina empezamos a subir, estando en lo alto se 

pusieron a observar las chacras y luego a dibujarlas, mientras dibujaban 

Giselle dijo la mayoría son rectangulares, Nohelia interrumpe y dice serían 

bien rectas pero por las otras chacras y el río no es recto, Sayda dice la forma 

de unas chacras influye en la forma de las de su lado, a Willian le llamo la 

atención la forma de una de las chacras y dijo: miren esa chacra sería un 

rectángulo bien recto pero el río lo ha malogrado, todos dijeron sí; según 

terminaban se ponían a jugar, el último en terminar fue Yuber. Entonces 

empezamos el descenso algunos corriendo otros más despacio. Al llegar a la 

pista algunos corrieron, según avanzamos los alcanzamos, estaban sacando 

tunas William y Yuber, ellos sacaron tunas para todos, luego de limpiar y 

comer regresamos a clase. 

Ya en el aula les pedí que den a conocer: ¿Qué les impacto más de lo 

observado? Nohelia dijo que algunas chacras tenían forma de animales, 

¿Qué cosa nueva aprendieron? Sayda dijo que aprendió que la mayor parte 

de las chacras tienen la forma 

de cuadrados y que la forma de una 

chacra influye en la forma de las 

chacras que la rodean. 

Les pedí que pasen a limpio sus 

gráficos de las chacras que vieron. A medio trabajo Melisa dice y si hacemos 

las chacras, todos intervienen diciendo que sí, que quieren hacer con cartulina 

las chacras que vieron. Yo les pregunto entonces que construiremos, ¿Cómo 

se llamará esa construcción? Elizabeth dice croquis, Yesica mapa, Mijael 

eleva la voz y dice maqueta. Les pregunto cuál de las tres intervenciones es 
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acertada, maqueta responden, entonces les digo por acuerdo se decide hacer 

una maqueta, Melisa la encargada de materiales reparte la cartulina por 

grupos, y hacen sus chacras, luego juntamos todos los trabajos en un cartón 

cartulina, finalmente con temperas se dibuja el camino, colorean los árboles. 

Arreglamos todos los detalles de la maqueta. 

Luego les hago las siguientes preguntas: ¿Qué actividad realizaron? Gissell 

responde salida de campo, a las chacras ce Pisonaypata. ¿Fue fácil elaborar 

la maqueta? Yuber y Mijael dicen que sí, que fue 

fácil porque todos aportaron con sus casas, 

chacras y árboles. ¿Qué relación existe entre la 

forma de las chacras y las figuras geométricas? 

Sayda responde que hay mucha relación, que las 

chacras tienen formas geométricas. Toca el 

timbre y todos salen del salón. 

ANALISIS E INTERPRETACION   

En la primera fase no indique que se trabajaría ese día, el propósito del 

proyecto, lo que no dio el adecuado empuje a mi sesión. En la segunda fase 

me falto ordenar de forma más secuencial las actividades. En la tercera fase 

me falto aprovechar los saberes obtenidos por los estudiantes como base 

para los que se van a adquirir. La cuarta y quinta fase pareciera que se 

unificaran esto se debe a que no los guie en la exploración libre.  

REFLEXION CRÍTICA   

Me falto organizar de mejor manera la sesión de clase, dosificar mejor el 

tiempo, cumplir con lo planificado. Pero si logre cumplir con más de la tercera 

parte de lo planificado, el propósito de la sesión y obtener los conocimientos 

que me servirán para las demás sesiones. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a superar todas mis deficiencias en base a los aportes de Van 

Hiele. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 

DESCRIPCIÓN 

Les indicó que se trabajara este día: Que cada uno al final de clase tendrá su 

propio tangram, y paso a hacer preguntas: ¿Alguna vez jugaron con tangram? 

No dice William y el resto no lo recuerdan. Al oír su respuesta les digo que en 

las XO jugaron y Nohelia dice recordarlo. Entonces les pregunto ¿Cómo son 

los tangram? Me dice Gissell que son figuras geométricas que forman otras 

figuras, la felicito y les pregunto ¿Quisieran construir uno? Todos en coro 

responden que Sí. 

Entonces les dije que ahora jugaríamos a que son investigadores 

matemáticos, y que primero tendrán como misión: averiguar que es un 

tangram, cuál es su historia, para eso leen la ficha informativa, en base a ello 

Sayda dice el concepto de tangram, Mijael menciona la historia del tangram. 

Sabiendo esto, se ponen a construir, la encargada de materiales reparte el 

papel bond, ellos sacan sus tijeras y todos siguen las indicaciones que se va 

dando para hacer los tangram de papel 

bond. Luego hacen lo mismo con el cartón 

cartulina unido al cartón, con ayuda del 

Cúter, la goma y las tijeras.  

Luego de que juegan un rato con sus 

tangram les pido que dejen de jugar para 

que identifiquemos las formas de las 

piezas del tangram, sus semejanzas y diferencia. Concluyen que son 7 

piezas: 2 Triángulos grandes, 1 regular y 2 pequeños, 1 cuadrado y un 

romboide. Luego les entrego una XO a cada uno las encienden y entran a la 

aplicación tangram y Elizabeth dice: es lo mismo que hemos hecho con el 

cartón, todos asientan con sus cabezas y se poner a armar diferentes figuras. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   
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En la fase de la información me falto dejarles a los estudiantes retrotraer sus 

saberes previos intervine muy anticipadamente. En la segunda fase si se 

logró lo planificado. En la explicitación falto que pida a los estudiantes la 

explicación de cómo hicieron sus Tangramas. Con respecto a la exploración 

libre se desarrolló satisfactoriamente. Pero en la fase de la integración hubo 

un cambio ya que no se trabajó con las XO como se tenía planificado y se 

recurrió a relacionar las piezas del Tangrama con las figuras geométricas. 

REFLEXION CRÍTICA   

Me falto organizar de mejor manera la sesión de clase, dosificar mejor el 

tiempo, por lo que no se trabajó con las laptop XO. Por otro lado la sesión de 

clase cumplió con su propósito. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a superar todas mis deficiencias tomando como base los 

desaciertos de esta sesión y reforzando mis conocimientos de las fases de 

Van Hiele. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

DESCRIPCIÓN 

Hoy miércoles 15 de octubre siendo las 7:55 de la mañana me dirigí a la  dirección 

para firma mi asistencia. Al ingresar a salude a las señoras que se encontraban en 

la puerta, igualmente dándoles los buenos días a los niños que jugaban por allí. Al 

ingresar a mi aula ya estaban la mayoría de los niños, iniciamos las actividades 

permanentes con los abrazos de saludo y control de asistencia. Les pido que 

saquen sus tangram en eso llega Ruth, era la que faltaba, quien entro saludando y  

se puso a observar la actividad que ya habíamos iniciado con sus compañeros, 

quienes ya estaban trabajando con sus tangram y les pregunte ¿Qué figuras están 

formando? Mijael me dijo que ya había formado un barquito y William una casa. 

Entonces les digo que vamos a jugar a que son creadores matemáticos y tienen la 

misión de formar con sus tangram 

figuras geométricas, empiezan a 
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trabajar. Siendo 8.20 les pregunto ¿qué figuras formaron? ¿Si juntamos dos 

triángulos qué sucede? ¿Qué otras figuras geométricas se puede formar? Melisa 

dice si pongo así los triángulos es un cuadrado y si lo hago de esta forma es un 

triángulo. Le digo que sigan buscando más formas. Les indico que hoy 

conoceremos las formas y características de los cuadriláteros, les pregunto ¿dónde 

podemos ver más formas geométricas? Responden en grupo en la mesa, ventana, 

puertas, pizarra Yesica dice en todo profesora, les digo que sí pero que debemos 

mirar con atención para que lo notemos. Entonces Nohelia reparte la ficha 

informativa, la leen y Yuber me pregunta ¿Cuántos cuadriláteros existen? Les 

devuelvo la pregunta a la clase y Leydi responde son 5 y Sayda es la primera en 

devolver la ficha de trabajo, cuando todos terminan de entregarme sus fichas 

concluimos con la clase de hoy. 

ANALISIS E INTERPRETACION    

En la fase de la información me falto darles a los estudiantes más 

indicaciones que los ayuden a aflorar su creatividad. En la segunda fase si se logró 

lo planificado. En la explicitación falto que pida a los estudiantes la explicación de 

porqué los habían clasificado de dicha manera. Con respecto a la exploración libre 

se desarrolló satisfactoriamente. Pero en la fase de la integración debí planificar 

una estrategia que les permita integrar lo aprendido con la vida cotidiana. 

REFLEXION CRÍTICA   

Me falto organizar de mejor manera la sesión de clase, para qué la 

información sea más óptima. Por otro lado la sesión de clase cumplió con su 

propósito. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a superar todas mis deficiencias tomando como base los 

desaciertos de esta sesión y reforzando mis conocimientos de las fases de Van 

Hiele. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DESCRIPCIÓN 
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Al ingresar en la Institución Educativa me encontré con la mamá de Elizabeth me 

conto que ella ya se hará cargo de la niña, que le apoyará en casa, la felicite y le 

animé a criar de la mejor manera a su hija, nos despedimos y entre a la dirección a 

firmar, luego me fui a la clase a trabajar, al entrar en la clase los niños  me 

saludaron,  pude ver que estaban jugando con sus tangram, les di a conocer el 

tema del día, 

Y le pedí a Yesica que repartiera los geoplanos, a Sayda las cintas maskin y 

los plumones, luego les explique qué peguen en sus geoplanos las cintas al lado 

izquierdo e inferior creando así el plano cartesiano al escribir los números sobre la 

cinta maskin. Entonces cuando todos estaban listos, les dije que Pedro quería 

formar cuadriláteros con una liga en su geoplano, escribo las coordenadas en la 

pizarra, les mostré como debían ubicarlos para que formaran las figuras, yo forme 

un rectángulo y pregunte si ellos lo reconocían, si les era familiar, todos 

respondieron que era un rectángulo. Después escribí más coordenadas para que 

ellos las ubiquen y reconozcan las figuras. Luego les pregunto ¿qué es una 

superficie? Yuber dijo que es lo que está encima, por ejemplo de una mesa. Los 

demás no supieron que responder. Les repartí la ficha informativa y les pedí que la 

leyeran y luego me responda en que consiste la superficie. Luego les ilustre lo que 

es una superficie con una chacra y lo entendieron muy bien. Después Yesica 

repartió las fichas de evaluación y según terminaban me devolvían las fichas y se 

iban al recreo a jugar.  

ANALISIS E INTERPRETACION    

En el primer paso me falto formular más preguntas para que los estudiantes 

comprendieran mejor el problema. En el segundo paso si se logró lo planificado 

gracias a que se relacionó con el aprendizaje vivencial. En el tercer paso me falto 

ordenar coherentemente la aplicación de las estrategias. Con respecto al cuarto 

paso no les mostré como debían comprobar sus respuestas por lo que en la 

siguiente sesión debo trabajar en ello. 

REFLEXION CRÍTICA   
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Me falto planificar de mejor manera la sesión de clase, para qué la información sea 

más óptima. Por otro lado la sesión de clase cumplió con su propósito en cierta 

manera. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a superar todas mis deficiencias tomando como base los 

desaciertos de esta sesión y reforzando mis conocimientos de los pasos de Polya. 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DESCRIPCIÓN 

El día viernes muy temprano me dirigía al centro educativo y vi a los niños que ya 

estaban formando. Al entrar en el 

aula todos saludaron con un buenos 

días profesora, yo les respondí 

afectuosamente con un buen día mis 

niños, entonces procedimos a 

desarrollar el tema del día, para eso 

Mijael repartió los libros y los 

geoplanos, les pedí que ubicaran en 

sus libros la página 170 y que 

representaran en su geoplano las figuras que allí se ven, entonces formulo 

preguntas sencillas ¿ quéqué constatas? ¿Cómo determinaste las aéreas y perímetros 

de las figuras?  

Entonces les pedí que pusieran en sus geoplanos algunas figuras geométricas, y 

que hallaran el área y perímetro recordando que el perímetro es la parte externa de 

una chacra y que el área es lo que está en el interior. Ellos desarrollan sus 

problemas y apoyo a los que tienen dificultad, Yuber y Elizabeth tenían dificultad 

para entender la actividad que estábamos realizando, entonces les dibuje en un 

papel para que de esa forma pudieran visualizarlo y lo puedan comprender mejor, 

los niños pudieron entender mejor lo que se trabajaba y pudieron resolver de mejor 

manera estos problemas matemáticos, luego se les reparte las fichas de evaluación 

y quien termina puede salir al recreo. 
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ANALISIS E INTERPRETACION    

En el primer paso ya formule mejor las preguntas para que los estudiantes 

comprendieran el problema. En el segundo paso si se logró lo planificado gracias a 

que se relacionó con el aprendizaje vivencial. En el tercer paso ordené 

coherentemente la aplicación de las estrategias lo que facilito la resolución de los 

problemas. Con respecto al cuarto paso está vez me concentré en mostrarles cómo 

debían comprobar sus respuestas por lo que esta vez lo hicieron mejor. 

REFLEXION CRÍTICA   

Me sigue faltando planificar de mejor manera la sesión de clase, para qué la 

información sea más óptima, debo seguir trabajando en ello. Por otro lado la sesión 

de clase cumplió con su propósito en cierta manera. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a superar todas mis deficiencias tomando como base los 

desaciertos de esta sesión y reforzando mis conocimientos de los pasos de Polya. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos a las 7 am como acordamos el día anterior, solo faltaron 

Leydi y Willian Ovalle, aunque nos dio mucha pena tuvimos que seguir nuestro 

camino, antes compramos cometas los que no teníamos, a las 7:30 am ya 

estábamos por el cementerio, llegamos a 

las 8:45 am tomamos un breve descanso 

y nos tomamos fotos para el recuerdo, 

desde el mirador les pregunte: ¿los 

cerros que forma geométrica tienen? Son 

como los triángulos respondieron, y les 

volví a preguntar ¿todos los cerros son 

iguales? Dijeron que no, entonces ¿todos los triángulos serán iguales? Dudando 

dijeron que no, les dije así como los cerros no son iguales de igual manera hay 

varias clases de triángulos y que en clase responderemos más claramente esa 
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pregunta, que vayan pensando al respecto. Después todos sacaron sus cometas y 

pusieron a hacerlas volar, les decía que para elevar más sus cometas debían soltar 

poco a poco el hilo y jalando suavemente hacia arriba y atrás, luego hicieron 

concurso de quien hacia volar su cometa más alto, el ganador fue Willian 

Huamanñahui, a las 10:30 am sacaron su fiambre y haciendo un circulo nos 

pusimos a comer, todos compartimos lo que habíamos llevado, al terminar 

recogimos la basura y nos fuimos al capitán rumi, en el camino algunos todavía 

hacían volar sus cometas, al llegar se subieron a la gran roca, estuvieron jugando 

un rato a la pesca  y a las escondidas, a las 12:00 pm empezamos el descenso, 

Elizabeth entonces me dijo: allá hay una tortuga profesora, cuando me fije era una 

roca con esa forma, luego todos empezaron a decir las diversas formas que de 

rocas que veían.  

En el camino llegamos a la piscina de Lucmos, ya se habían metido Elizabeth, 

Melisa y todos los chicos. Aprovechando la ocasión les pregunto: ¿qué forma tiene 

la piscina? ¿Se podrá partir en triángulos? Dicen que si saldrían varios si fueran 

pequeñas y pocas si son grandes, después Gissell y yo solo nos quitamos los 

zapatos para mojarnos los pies, luego de un buen rato les pedí que salieran, 

cuando estaban todos listos salimos a la pista para tomar el carro rumbo a 

Pisonaypata, en el paradero todos nos despedimos.  

ANALISIS E INTERPRETACION    

En este proyecto se identifica mejor las fases de Hiele lo que favorece al 

conocimiento de los estudiantes. Pero con respecto a la planificación no había 

considerado la visita a la piscina, aún así le saque provecho para  la integración. 

REFLEXION CRÍTICA   

Me sigue faltando planificar de mejor manera la sesión de clase, para qué la 

información sea más óptima, debo seguir trabajando en ello. Por otro lado la sesión 

de clase me servirá como base para el aprendizaje de los triángulos. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  



132 
 

Me comprometo a superar todas mis deficiencias tomando como base los 

desaciertos de esta sesión previendo en el futuro los sitios y actividades que se 

pueden presentar. 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

DESCRIPCIÓN 

Hoy jueves 23 de octubre llegue a mi Institución Educativa a las 7:40 los 

profesores me preguntaron sobre cómo nos fue en la salida de estudio, les conté 

en líneas generales lo que hicimos, al llegar a clase las niñas le estaban contándole 

a Leydi las cosas que vieron y lo mucho que se divirtieron. Aproveche para 

preguntarles sobre las formas de los cerros, con qué figura geométrica los 

relacioné, me respondieron que fue con los triángulos y que hay clases de 

triángulos. Los felicite por haber estado atentos. 

Entonces le pedí a Yuber que reparta hojas de papel bond a sus compañeros, 

luego les dije que dibujen sus cometas y las adornen como deseen, después les 

avise que vamos a componer nuestros mosaicos, les explico que los mosaicos son 

figuras compuestas de pequeños fragmentos de diferentes colores, de cualquier 

material, desde cerámicas, piedras, papeles, etc.; que se ponen en orden para 

justamente crear imágenes. Cuando terminan de entregarme los dibujos de sus 

cometas, el encargado de los materiales les entrego pedazos de cartón forrado con 

cartulina plastificada, al inicio me miraban esperando que les diga cómo debían 

hacerlo, yo me remití a decirles que les serviría recordar como adornaron sus 

cometas. Entonces se pusieron a componer sus mosaicos, uno a uno me fueron 

mostrando sus producciones, luego las exhibieron y todos pudimos observarlos.   

Como la mayoría uso el modelo de sus cometas para componer sus 

mosaicos, los triángulos predominaron en sus producciones, por lo que les alcancé 

una ficha con información sobre estos, reforcé la sesión con interrogantes como: 

¿qué cosas tienen forma triangular? Y ¿cómo les servirá lo aprendido en clase?, 

tocó el timbre y terminó la clase. 

ANALISIS E INTERPRETACION   
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El laboratorio lo desarrolle con mejor dominio en la aplicación de las fases de 

Hiele y el que antes de componer los mosaicos les haya pedido que dibujen y 

decoren sus cometas direcciono mi sesión de clase.  

REFLEXION CRÍTICA   

La información fue más óptima gracias una adecuada planificación, pero debo 

seguir esforzándome para seguir mejorando. Por otro lado la sesión de clase me 

servirá como base para la sesión taller. 

INTERVENCION FUNDAMENTADA  

Me comprometo a seguir mejorando en mi planificación y aplicación del 

modelo Hiele, ya que se está viendo buenos resultados. 

 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
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              UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

I.-DENOMINACIÓN             : ¿Qué alimentos de nuestro medio debemos consumir para estar bien?       

II.-JUSTIFICACIÓN           : Para que los niños puedan aprender, tienen que estar sanos y la alimentación es importante y la clave para una buena salud, por lo que deben conocer que alimentos de su medio son nutritivos.  

III.- DURACIÓN                  : días 23    DEL: 01   AL: 31 de Octubre del 2014.  

IV.- PROBLEMA                 : Mala alimentación 

V.- TEMA TRANSVERSAL    : Educación para la convivencia  la paz y la ciudadanía. 

   VI.- VALOR DEL MES         : Justicia.  

 VII.- SITUCIONES DE APRENDIZAJE DEL  MES:  

 

ACTIVIDADES   / SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

PRODUCTOS 

 

  MEDIOS Y MATERIALES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 COMBATE DE ANGAMOS 

- Charla sobre lo celebrado. 

- Producción de textos. 

- Producción de textos. 

 

 DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

- Charla sobre lo celebrado. 

- Relacionan formas geométricas 

 

 DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

- Charla sobre la alimentación. 

- Resuelven problemas geométricos 

 

 Visitas 

 Recorridos guiados 

 Observación 

 Enseñanza entre pares 

 Producción de textos y 

comprensión lectora 

 Resolución de problemas 

 Entrevista 

 Autorización 

 

 

 Tangramas 

 Mosaicos 

 Poesías 

 Rimas 

 Textos narrativos 

 Textos instructivos. 

 Afiches  

 pancartas  

 mural. 

 Texto funcional. 

 

 Cuaderno de trabajo y 

textos del MED. 

 Letras móviles,  

 Secuencia de imágenes  

 Regletas de Cuisinaire 

 Láminas panorámicas 

 Geoplano 

 Vídeos 

 

 

 
 

 

 

 Técnica e Observación 

Sistemática 

 Lista de cotejo 

  Pruebas orales y escritas 

 Fichas 
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ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDAZAJES 5º  Grado 

Área Competenc
ia 

Capacidad Indicadores Actividades Estrategias Producto Recursos Fecha 

 
 
M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

Resuelve y 
formula 
problemas 
cuya 
solución 
requiera de 
la 
transforma
ción de 
figuras 
geométrica
s en el 
plano, 
argumenta
ndo con 
seguridad, 
los 
procesos 
empleados 
y 
comunicán
dolos en el 
lenguaje 
matemátic
o 

1. Matematiza 
situaciones. 
 
2. Representa 
situaciones. 
 
3. Comunica 
situaciones. 
 
4. Elabora 
diversas 
estrategias. 
 
5. Utiliza 
expresiones 
simbólicas. 
 
6. Argumenta. 

Describe y representa formas 
bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos y las 
construye a partir de la 
descripción de sus elementos. 
Compara, calcula y estima la 
medida de ángulos, 
perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento 
y la unidad convencional 
pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 
Discrimina figuras planas 
(cuadriláteros) de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos y las 
reconstruye a partir de la 
descripción de sus elementos. 
Construye y representa 
formas bidimensionales y 
tridimensionales con 
cuadriláteros de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos con material no 

“Viendo cuanto sabemos 
de geometría”  
 “Visitamos las chacras de 
nuestra comunidad” 
“Construimos material con 
cuadriláteros” 
“Conocer sus 
características y la formas 
de Cuadriláteros” 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano y la superficie” 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano para área y 
perímetro” 
 “Resolvemos problemas 
con ángulos” 
 “Resolvemos problemas 
con actividades de 
traslación, ampliación y 
reducción” 
 “Visitamos el cañón del 
Apurímac” 
 “Construimos material con 
Triángulos” 

Observación libre 
y dirigida 
 
Comprensión 
lectora 
 
Visita Guiada 
 
Lluvia de ideas 
 
Resolución de 
problemas 
 
Entrevista 
 

Elaboran 
una 
maqueta 
 
 
Tangram 
 
 
Mosaicos 
 
 
Bloques 
lógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro del 
MED 
 
Cartulina 
 
Tijeras 
 
Goma 
 
Cuadernos  
 
Lápices 
 
Cartón 
 
Pizarra 
mágica 
 
Cartón  
 
calculadora   
 
lapiceros 
 
 
 

10 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
20 
 
21 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
27 
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estructurado 
Describe y clasifica 
cuadriláteros de acuerdo con 
sus ángulos y lados. 
Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir y 
representar la posición de un 
objeto en un plano cartesiano 
utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje 
direccional. 
Resuelven problemas que 
impliquen interpretar y 
explicar la relación entre 
perímetro y área de formas 
bidimensionales y entre áreas 
de cuadriláteros y triángulos. 

 “Conocer sus 
características y las formas 
de Triángulos” 
“Veamos cuanto estamos 
aprendiendo con la 
geometría” 
“Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano y superficie” 
 “Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano para área y 
perímetro” 
 “Resolvemos problemas 
con ángulos” 
“Resolvemos problemas 
con actividades de 
traslación, ampliación y 
reducción”. 
“Jugamos un partido de 
futbol” 

Mosaicos 
 
 
Tangram 
 
 
Geoplano 
 
Bloques 
lógicos 

 
28 
 
29 
 
30 
 
31 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 

Se expresa 
oralmente 
en forma 
eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicati
vas y en 
función de 

1. Adecúa 
eficazmente su 
texto oral a la 
situación 
comunicativa, 
y a su 
propósito. 
2. Expresa 
ideas, 

 
1.2 Ajusta recursos concretos o 
visuales para apoyar su texto oral 
según su propósito. 
 
2.1 Ordena sus ideas en torno a 
temas variados a partir de sus 
saberes previos y de alguna 
fuente de información. 
3.2 Varía la entonación, volumen 

 
Leer sin papel 
 
 
 
 
Debatimos sobre un tema 
 
 

Aprendamos cada 
día  
Un domingo para 
recordar 
Narramos 
anécdotas 
familiares 
Eloísa, la poetisa 
El texto narrativo 

 
Eslóganes 
 
 
 
Aviso 
radial 
 
 

 
Libro del 
MED 
Hojas bond 
Lapiceros 
 
 
 
Libro del 

 
01 
 
 
 
 
02 
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I 
Ó 
N 

propósitos 
diversos, 
pudiendo 
hacer uso 
de variados 
recursos 
expresivos. 

emociones y 
experiencias 
son claridad 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral en cada 
contexto. 
3. Aplica 
variados 
recursos 
expresivos 
según su 
propósito y las 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 
4. Reflexiona 
sobre sus 
textos orales 
para mejorar. 

y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 
 
4.2 Explica si se ha mantenido en 
el tema evitando digresiones. 
 
4.3 Evalúa si ha utilizado 
vocabulario variado y pertinente. 
 
4.4 Evalúa si sus recursos para 
verbales y no verbales 
contribuyeron a enfatizar el 
significado de su texto oral. 
 
 4.5 Explica si los recursos 
concretos o visuales empleados 
fueron eficaces para transmitir su 
texto oral. 

 
La leyenda del río hablador 
 
 
 
 
Escribo una leyenda de mi 
comunidad 
 
 
Exponemos nuestros 
trabajos 

Escribo un cuento 
Para verte mejor  
Nos expresamos y 
producimos 
cuentos 

 
Uso 
adecuado 
del 
adjetivo 
 
Aviso 
publicitar
io 

MED 
 
 
Papel bond  
Plumones 
Libro pg. 
142 y  143 

 
03 
 
 
 
 
06 
 
09 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 

Convive de 
manera 
democrátic
a en 
cualquier 
contexto o 
circunstanc
ia, y con 
todas las 

Se relaciona 
interculturalm
ente 
con personas 
de diverso 
origen desde 
una conciencia 
identitaria 
abierta 

Reconoce semejanzas y 
diferencias culturales de 
diferentes pueblos indígenas y 
comunidades étnicas de su 
región y del país. 
 
Disfruta el conocimiento de 
otras culturas, mostrando 
curiosidad e interés hacia 

Explicamos lo que es una 
amenaza natural 
Conocen que es la 
vulnerabilidad frente a un 
desastre natural 
Leemos y reconocemos 
mapas sobre las amenazas 
naturales. 
Elaboramos hipótesis sobre 

Explicamos los 
cambios que 
experimentamos 
en la pubertad 
Identificamos las 
habilidades 
sociales que 
ayudan a mejorar 
la convivencia 

Esquema 
sobre su 
localidad 
 
 
 
Lista de 
recursos 
renovabl

Libro del 
MED 
Papel bond 
 
 
 
Campo 
Libro de 
MED 

01 
 
 
06 
 
 
 
 
13 
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S 
O 
C 
I 
A 
L 

personas 
sin 
distinción. 

y dispuesta al 
enriquecimient
o. 

ellas. 
 
Muestra apertura para 
acercarse a otro u otra (de una 
cultura distinta), para aportar 
y tratar de aprender de él o 
ella. 

la vulnerabilidad de los 
pueblos y la magnitud de 
los desastres. 
Buscan y se comprometen 
a participar en acciones 
preventivas frente a los 
desastres. 

Organizamos 
información 
sobre la toma de 
decisiones 
 

es y no 
renovabl
es 
Diferenci
an los 
climas 

 
 
Mapamund
i 
Libro del 
MED 

 
20 
 
 
 
27 
 

C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y 
 
A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

2. Utiliza 
conocimien
to 
científicos 
que le 
permitan 
explicar 
hechos y 
fenómenos 
naturales y 
tomar 
decisiones 
informadas 
o plantear 
alternativas 
de 
solución. 

1.1 Reconoce 
situaciones 
susceptibles de 
ser 
investigadas, 
las 
problematiza y 
formula 
preguntas e 
hipótesis. 
2.2 Toma 
decisiones o 
plantea 
alternativas de 
solución con 
argumentos 
científicos para 
cuidar la salud 
y el ambiente y 
sobre otros 
aspectos de la 
vida. 

Identifica los recursos naturales 
renovables y no renovables de mi 
región. 
 
 
 
 
 
Explica la importancia del 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
Investiga la contaminación 
atmosférica  y la lluvia ácida, sus 
efectos en el suelo, en el agua y 
en los seres vivos. 
 
 

¿Cómo se transforman los 
materiales? 
 
 
 
 
¿Cuánto se puede dividir la 
materia? 
 
 
 
 
¿Cómo afecta la 
temperatura al agua? 
 
 
¿Por qué son importantes 
los cambios químicos? 
¿Qué pasa cuando unimos 
diferentes sustancias? 

Salimos  al campo 
a observar los 
recursos 
renovables  no 
renovables 
 
Observamos los 
caños de la I. E. 
El patio. 
 
 
 
Salimos a la pista  
Observan el 
humo de los 
carros 
 

Ducha 
solar 
 
 
 
 
 
 
 
Tachos 
reciclador
es 
 
 
 
 
 
Detector 
de la 
lluvia 
ácida 

Libro del 
MED  
Campo 
 
 
 
 
 
Visita 
Libro del 
MED 
Cajas 
 
 
 
 
 
Frascos 
Vinagre 
Tizas 
Plumón 
Agua 

02 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
21 
 
28 

S Expresa Se expresa con Selecciona una situación Los pronombres Copian en su Conozcan  Pizarra 07 
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E 
G 
U 
N 
D 
A 
 
L 
E 
N 
G 
U 
A 

sus 
necesidad
es, 
intereses, 
sentimient
os y 
experienci
as, 
adecuando 
su 
discurso  

pronunciación y 
entonación 
adecuadas, 
cuando aprende 
y habla en la 
segunda lengua. 

significativa cotidiana. 
Define el objetivo de la 
exposición: introducción, cuerpo 
principal y conclusión del 
mensaje. 
Practica la exposición, los 
recursos visuales. 
Presenta el tema y objetivo de la 
exposición. 
Expone y sustenta ideas cuidando 
la unidad, la secuencia lógica, la 
progresión y transición de ideas 
primarias y secundarias. 
Escucha y respondes preguntas. 

 
 
Los colores 
 
 
Los animales 
 
 
Los números  
 
 
El abecedario 

cuaderno la 
escritura y 
pronunciación del 
castellano, 
quechua e inglés. 
Practican la 
pronunciación en 
los tres idiomas.  
 

la 
pronunci
ación y 
escritura 
en los 3 
idiomas. 

Tizas 
AIP 
Audio de la 
pronunciaci
ón correcta 

 
 
 
16 
 
 
23 
 
 
30 

A 
R 
T 
E 
 

Expresa 
con 
espontanei
dad y 
creatividad 
sus 
vivencias, 
ideas, 
sentimient
os. 

Representa 
formas, objetos 
y personajes de 
su entorno a 
través del dibujo, 
pintura, collage, 
modelado y 
construcción 

Participa y ensaya en el elenco 
de danzas costumbristas su 
contexto. 
Participa en dinámicas de 
juegos de ubicación espacial: 
Malteada, el ruedo de las 
sillas. 
Ejecuta movimientos rítmicos 
acompañado de melodías con 
instrumentos musicales 
sencillos. 

Observan danzas 
costumbristas 
 
Jugamos cebiche con las 
sillas. 
 
Cantan haciendo uso de 
instrumentos musicales. 
 
Dibujan las salidas de 
estudio 

Van a la AIP y 
observan las 
diversas danzas 
costumbristas. 
Se juntan las sillas 
y juegan. 
Se les reparte los 
instrumentos por 
grupos y ellos 
escogen la 
canción. 

Cancione
s 
acompañ
adas de 
instrume
ntos  

AIP 
Internet 
 
Sillas 
 
 
 
Tamborcito 
Sonajas 
 

03 
 
10 
 
 
17 
 
24 
 
31 
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                                                                         1° SEMANA 

 

 

BLOQUES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

I 

  Comunicación 
Leer sin papel 
 
 
 

Comunicación 
Debatimos sobre un 
tema 
 

Comunicación 
La leyenda del río 
hablador 
 

 

II 

 

  Personal Social 
Explicamos lo que es 
una amenaza natural 
 

  Ciencia y Ambiente 
¿Cómo se transforman 
los materiales? 
 

Segunda Lengua 
Los pronombres 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICADOR SEMANAL 
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        2° SEMANA 

 

 

BLOQUES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

I 

Comunicación 
Escribo una leyenda de 
mi comunidad 
 

Segunda lengua 
Los colores 
 
 
 

Religión Comunicación 
Exponemos nuestros 
trabajos 

Matemática 
Evaluación de entrada. 

Viendo cuanto 
sabemos de geometría 

 

II 

 

Personal Social 
Conocen que es la 
vulnerabilidad frente a 
un desastre natural 

Ciencia y Ambiente 
¿Cuánto se puede 
dividir la materia? 
 
 
 

Educación Física Computación Arte 
Observan danzas 
costumbristas 
 
 

 

 

PLANIFICADOR SEMANAL 
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3° SEMANA 

 

 

BLOQUES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

I 

Matemática 
 “Visitamos las chacras 
de nuestra comunidad” 
 
 
 

Matemática 
“Construimos 
material con 
cuadriláteros” 

Matemática 
“Conocer sus 
características y la 
formas de 
Cuadriláteros” 

Matemática 
“Resolvemos problemas 
haciendo uso del plano 
cartesiano y la 
superficie” 

Matemática 

“Resolvemos 
problemas haciendo 
uso del plano 
cartesiano para área y 
perímetro” 

 

II 

 

Personal Social 
Leemos y reconocemos 
mapas sobre las 
amenazas naturales. 

Ciencia y Ambiente 
¿Cómo afecta la 
temperatura al 
agua? 
 

Religión Segunda lengua 
 
 
Los animales 
 

Arte 
 Jugamos cebiche con 
las sillas. 
 
 

 

 

 

PLANIFICADOR SEMANAL 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4° SEMANA 

 

 

BLOQUES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

I 

Matemática 
“Resolvemos 
problemas con 
ángulos”  
 
 
 

Matemática 
“Resolvemos 
problemas con 
actividades de 
traslación, 
ampliación y 
reducción” 

Matemática 
“Construimos 
material con 
Triángulos” 
 

Matemática 
“Conocer sus 
características y las 
formas de Triángulos” 
 

Matemática 

“Veamos cuanto 
estamos aprendiendo 
con la geometría” 
 

 

II 

 

Personal Social 
Elaboramos hipótesis 
sobre la vulnerabilidad 
de los pueblos y la 
magnitud de los 
desastres. 
 

Ciencia y Ambiente 
¿Por qué son 
importantes los 
cambios químicos? 
 

Religión Segunda Lengua Los 
números  
 
 
 

 

Arte 
Cantan haciendo uso 
de instrumentos 
musicales. 
 
 

PLANIFICADOR SEMANAL 
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         5° SEMANA 

 

 

BLOQUES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

I 

Matemática 
“Resolvemos 
problemas haciendo 
uso del plano 
cartesiano y superficie” 
 
 

Matemática 
“Resolvemos 
problemas haciendo 
uso del plano 
cartesiano para área 
y perímetro” 

Matemática 
“Resolvemos 
problemas con 
ángulos” 

Matemática 
 “Resolvemos problemas 
con actividades de 
traslación, ampliación y 
reducción”. 
 

Matemática 

 “Jugamos un partido 
de futbol”  

 

II 

 

Personal Social 
Buscan y se 
comprometen a 
participar en acciones 
preventivas frente a los 
desastres. 

Ciencia y Ambiente 
¿Qué pasa cuando 

unimos 
diferentes 
sustancias? 

Religión Segunda Lengua 
El abecedario 

 

Arte 
 Dibujan las salidas de 
estudio 

PLANIFICADOR SEMANAL 
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SESIONES DE APREDIZAJE 
 

Proyecto matemático Nº 1 
 
 

Nombre de la sesión proyecto: “Visitemos las chacras de nuestra 
comunidad” 
 
 

Situación problemática 
Los alumnos todos los días al venir a la Institución Educativa pasan junto 
a las chacras, conversando el otro día Willian menciono que las chacras 
tenían diversas formas, sus compañeros dieron sus aportaciones. Así que 
se decidió: Salir a observarlas para usarlo como base de estudio de la 
geometría. 

 
Grado: 
5t0 “B” 

Indicadores 

 Discrimina figuras planas (cuadriláteros) de acuerdo a las propiedades de sus elementos 
básicos y las reconstruye a partir de la descripción de sus elementos. 

Conocimientos 

 Características y formas de cuadriláteros. 

 Superficie, área y perímetro de cuadriláteros. 

 Ángulos de cuadriláteros. 

 Rotación, ampliación y reducción. 

Propósitos 

 Indagar mediante actividades vivenciales las nociones de características y formas, 
rotación, ampliación y reducción de figura y área y perímetro. 

 Realizar juegos creativos. 

 Experimentar con material concreto. 

 Desarrollar problemas del dominio de geometría, mediante el uso del método Polya. Así 
como las fases de Van Hielen. 

Conocimientos previos 

 Ubicación en el plano cartesiano 

 Reconocer las figuras geométricas 

 Problemas de agregar, quitar y comparar 

Tiempo 
6 sesiones 

 

Actividades 

 Planificar el día y la hora de visita 

 Planificar actividades a desarrollar en la visita 

 Formular la lista de materiales 

 Elaborar un croquis de visita 

 Desarrollan laboratorios: El primero construyendo material educativo 
(tangram) para reconocer las forma y características, y en el 
segundo para describir y clasificar los cuadriláteros. 

 Desarrollan talleres: Resolución de problemas haciendo uso del 
plano cartesiano y la superficie en el geoplano, el plano cartesiano 
para área y perímetro con los bloques lógicos, ángulos con ayuda 
del tangram, actividades de rotación, traslación y reducción en el 
geoplano. 

 Evaluar el antes, durante y después de la visita realizada 

Productos 
parciales o 
totales de los 
niños y niñas 
Plan de 
actividades 
Materiales 
(tangram, 
geoplano, 
mosaicos, 
bloques lógicos) 
Ruta de visita 
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Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita 
Van Hielen 

 
 

Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Visita la chacra de 

la comunidad 
- La docente les indica a los alumnos que van a tomar nota 

de la siguiente información, con el objetivo de ver cual es la 
forma de las chacras y los diversos tamaños que estas 
tienen. 

Actividad 2 
Desarrollo 
de las fases 
Van Heilen 

Primera fase: 
Información   

 

Se realizan las actividades permanentes designadas a 
equipos de trabajo. 
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de saberes 
previos a  través de las siguientes interrogantes:  
¿Nuestra Institución Educativa está rodeada de qué? 
¿Conocen quiénes son los dueños de esas chacras? 
¿Alguien sabe qué formas tienen? 
El docente indica que se trabajara ese día: Visitaremos las 
chacras de Pisonaypata. 
Los estudiantes informan que saben sobre las chacras 
cercanas y las que están como quien va a Asmayacu. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

La docente dirige las actividades de manera secuencial para 
lograr la observación. Mediante preguntas: ¿Qué queremos 
aprender? ¿Habrá algo nuevo que aprender? ¿Todas las 
chacras tendrán la misma forma? ¿Qué forma tendrán la 
mayoría? 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Luego la maestra en equipo pide que den a conocer: ¿Qué 
les impacto más de lo observado? ¿Qué cosa nueva 
aprendieron? 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

Los alumnos realizan gráficos, de las chacras que vieron. Lo 
realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

 

Eligen de qué otra manera pueden representar la experiencia 
vivida, por acuerdo se decide hacer una maqueta de los 
lugares visitados. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

La docente plantea las siguientes preguntas: 

- ¿Qué actividad realizaron? 

- ¿Fue fácil elaborar la maqueta? 

- ¿Qué relación existe entre la forma de las chacras y 
las figuras geométricas? 

 
 

7. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Reconozcan figuras 
geométricas que se 
encuentra en su entorno 

Discrimina figuras planas 
(cuadriláteros) de acuerdo a 
las propiedades de sus 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 
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(chacras). elementos básicos y las 
reconstruye a partir de la 
descripción de sus 
elementos. 

 
LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio matemático Nº 1 
 

Nombre de la sesión laboratorio: “Construimos nuestro tam-gran” 
 

Situación problemática 
Luego de haber visitado las chacras de nuestra comunidad, trasladamos la situación 
vivida al salón de clase, después de hacer una maqueta del lugar visitado donde 
representa las formas de las chacras, construyen su tangram con la cartulina 
plastificada y otros materiales. 
Juego 
 
Desarrollar el problema 
¿Qué figuras puedes construir con el tangram? 
¿Qué medios podremos utilizar para jugar con el tangram? 

Capacidad 

1. Matematiza 

2. Representa  

3. Comunica  

4. Elabora diversas 
estrategias. 

5. Utiliza expresiones 
simbólicas 

6. Argumenta 

Indicadores 

 Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales con 
cuadriláteros y rectángulos de acuerdo a 
las propiedades de sus elementos 
básicos con material no estructurado. 

Contexto 
Situación o 
actividad lúdica 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de cuadriláteros y rectángulos 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 
A 9:30 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Discrimina 
cuadriláteros de 
acuerdo a las 
propiedades de 
sus elementos 
básicos  

Reconstruye 
cuadriláteros a 
partir de la 
descripción de 
sus elementos 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia    

2 ARONE KACHA Melisa   

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia   

4 CARRASCO KCACHA Yesica   

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely   

6 DURAN HUACHACA Yuber   

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth   

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William   

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael   

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth   

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian   

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell   



148 
 

 

Sirve para (Propósito) 

 Conocer las características y superficie  de los cuadriláteros y el rectángulo. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso 
de material concreto (tangram). 

Qué necesitas 

 Cartulina plastificada, goma, regla, tijera, lápiz. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la regla y tijera. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
Desarrollo de las fases de Van Hielen 
Actividad 1 Explorar e indagan - Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 
Reparto el papel bond y tijeras (para cada niño) 
-Les dice que son investigadores matemáticos y 
tienen la siguiente misión: 
Investigar sobre que es un tangram o su historia 
Luego hacer preguntas 
Podemos construir un tangram 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de 
saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Alguna vez jugaron con tangram? 
¿Cómo son los tangram? 
¿Quisieran construir uno? 
El docente indica que se trabajara ese día: Vamos 
a construir tangram. 
Los estudiantes informan que saben sobre los 
tangram. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograr la construcción. Mediante 
preguntas ¿Qué será lo primero que tendremos que 
hacer? La docente reparte papeles bond y les 
muestra cómo se construye el tangram, ellos 
siguen las indicaciones, luego ellos hacen solos 
otro tangram de papel. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra en equipo pide que construyan el 
tangram con el cartón y los otros materiales. Los 
alumnos elaboran su tangram. 

Cuarta fase: Cuarta fase: Exploración libre 
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Exploración libre 
 

Los alumnos realizan gráficos, haciendo uso de los 
tangram. Lo realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
En las XO arman figuras con el tangram según se 
presenta. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente puede plantearles lo siguiente: 
Al construir tu tangram fue sencillo ¿qué 
dificultades tuviste? 
¿Cómo lo construiste? Explícalo 
¿Es fácil o difícil construirlo? 

 
3. EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Elaborar el 
tangram. 

Construye y representa 
formas con cuadriláteros y 
rectángulos de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos con 
material no estructurado. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio matemático Nº 2 
 

“Conocer las características y las formas de los cuadriláteros” 
 

Situación problemática 
Los alumnos después de haber desarrollado la construcción del tangram, los 
manipulan y observan que los cuadriláteros se pueden clasificar, por tanto cada uno 
tiene características. Además de reconocer sus ángulos y sus lados. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Construye formas 
con cuadriláteros  y 
rectangulos de 
acuerdo a sus 
propiedades. 

Construye y 
representa 
formas con el 
tangram. 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia    

2 ARONE KACHA Melisa   

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia   

4 CARRASCO KCACHA Yesica   

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely   

6 DURAN HUACHACA Yuber   

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth   

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William   

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael   

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth   

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian   

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell   
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Indicadores 

 Describe y clasifica cuadriláteros de 
acuerdo con sus ángulos y lados. 

Contexto 
Las diferentes actividades realizadas 
con la visita a las chacras de nuestra 
comunidad, propiciara el desarrollo del 
reconocimiento de las características y 
formas geométricas, ángulos, de los  
cuadriláteros. 

 
Grado:5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de cuadriláteros  

 Ángulos de cuadriláteros  

 Lados de cuadriláteros 

Tiempo 
1 sesión 

 

Sirve para 

 Conocer las características, superficie, ángulos, lados de los cuadriláteros y el 
rectángulo. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso 
del tangram. 

Qué necesitas 

 Tangram y geogebra. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la computadora. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Explorar e 

indagan 
- Se realizan las actividades permanentes 
designadas a equipos de trabajo. 
Sacan sus tangram 
-Les dice que son creadores matemáticos y 
tienen la siguiente misión: 
Formar con su  tangram  figuras geométricas. 
Luego hacer preguntas 
¿Qué podemos construir? 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo 
de saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Qué figuras se podrá formar? 
¿Si juntamos dos triángulos que sucede? 
¿Qué otras figuras geométricas se pueden 
formar? 
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El docente indica que se trabajara ese día: 
Vamos a conocer las formas y características de 
los cuadriláteros. 
Los estudiantes informan que saben al respecto. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograrlo hace uso de una ficha 
informativa, donde se da la siguiente información: 
clasificación. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra les pide que ordenen y 
clasifiquen los cuadriláteros haciendo uso del 
tangram. Los alumnos explican a que se debe la 
clasificación. 

Cuarta fase: 
Exploración 
libre 

 

Cuarta fase: Exploración libre 
Los alumnos buscan información sobre cuantos 
cuadriláteros existen. Lo realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
Completan una ficha de trabajo. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente puede plantearles lo siguiente: 
-Reconocer las características de los 
cuadriláteros  fue sencillo ¿qué dificultades 
tuviste? 
-¿Cómo supiste qué responder? Explícalo 
-¿Es fácil o difícil dar con la respuesta? 

 
 

EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Reconocimiento de las 
características y 
formas de los 
cuadriláteros. 

Describe y clasifica 
cuadriláteros de acuerdo 
con sus ángulos y lados 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Indicadores de logro 

Describe cuadriláteros 
de acuerdo con sus 
ángulos y lados. 

Clasifica 
cuadriláteros de 
acuerdo con sus 
ángulos y lados. 

1 ANDIA AVALOS  Leydi Olimpia    

2 ARONE KACHA Melisa   

3 CARBAJAL OVALLE Nohelia   

4 CARRASCO KCACHA Yesica   

5 CHIPA GUTIERREZ Sayda Sharmely   

6 DURAN HUACHACA Yuber   

7 HUAMANÑAHUY HUAMAN Ruth Lidibeth   

8 HUAMANÑAHUY HUAMANÑAHUY William   

9 KCACHA HUAMANI Andru Mijael   
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Taller matemático Nº 1 

 
Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano 
cartesiano para conocer la superficie” 

 
 

Capacidad 

1. Matematiza 

2. Representa  

3. Comunica  

4. Elabora diversas estrategias. 

5. Utiliza expresiones simbólicas 

6. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir y 
representar la posición de un 
objeto en un plano cartesiano 
utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje 
direccional. 

Contexto 
Situación lúdica: 
Uso del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de cuadriláteros  

 Lados de cuadriláteros  

Tiempo 
1 sesión de 08:00 
a 9:30 

Sirve para 

 Conocer la superficie de los cuadriláteros. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de 
la resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente 
propicia un espacio de dialogo, entre los propios niños para 
asegurar la comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figuras? 
¿Qué significa superficie? 
 
 
 

10 OVALLE HUAMANI Elizabeth   

11 OVALLE HUAMANÑAHUY  Willian   

12 SANCHEZ  PEREZ  María Gissell   

Entendiendo que:La medida de la superficie de un polígono es 

su área. El área es una medida de extensión de una superficie. 
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¿Cómo podemos hallar la superficie de cada figura? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? 
Comparte tus estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de 
problemas se puede resolver de diferentes formas. 
Selecciono dos o más formas y abro el espacio para que los 
niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el 
problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, 
mediante la relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte una ficha informativa sobre el área, para 
reforzar lo aprendido. 

 
EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Estrategias para la 
resolución de 
problemas con la 
superficie. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre la 
superficie, mediante el 
uso del método Polya. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

Taller matemático Nº 2 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano 
cartesiano para área y perímetro” 

Situación problemática 

a. Juega 

- ¿Qué necesitamos? Geoplano 

- ¿Cómo nos organizamos? Observan en el libro (pg. 170) 5 figuras y lo representan en el 
Geoplano, luego responden a las siguientes preguntas: 
Enunciado: Encuentra el perímetro de cada figura: 
¿Qué constatas? 
¿Cómo determinaste las áreas y los perímetros de las figuras? 
Se les pide que presenten en sus geoplanos figuras. 

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Se les dice el número de lados que debe tener, para construir las figuras en el Geoplano 

 Quien logre descubrir la figura dice alto 

 Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor puntaje son los 
ganadores. 

b. Resuelvo problemas 
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Una loseta es cuadrada y su diagonal mide 20 cm. ¿Cuánto mide su área? 
¿Cuánto mide el perímetro de cada una de las figuras? 

Capacidad 

c. Matematiza 

d. Representa  

e. Comunica  

f. Elabora diversas estrategias. 

g. Utiliza expresiones simbólicas 

h. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir y 
representar la posición de un 
objeto en un plano cartesiano 
utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje 
direccional. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso 
del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de cuadriláteros  

 Lados de cuadriláteros  

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

 

Sirve para 

 Conocer la superficie de los cuadriláteros  

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente 
propicia un espacio de dialogo, entre los propios niños para 
asegurar la comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figuras? 
¿Qué significa perímetro? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podemos hallar la superficie de cada figura? 

    

    

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? 
Comparte tus estrategias con tu compañero 

Entendiendo que: Perímetro se refiere al 

contorno de una superficie o de una 

figura y a la medida de ese contorno. 
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Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas 
se puede resolver de diferentes formas. Selecciono dos o mas 
formas y abro el espacio para que los niños expliquen como lo 
hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el 
problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estas seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 

 
EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para 
la resolución de 
problemas de 
perímetros. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre 
perímetros, mediante el 
uso del método Polya. 

 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 

Proyecto matemático Nº 2 
Nombre de la sesión proyecto: “Visitemos las chacras de nuestra 
comunidad” 
 

Situación problemática 
Luego de nuestra salir a observarlas chacras y en base a ello haber 
relacionado las formas de las chacras con las formas geométricas en el 
anterior proyecto los cuadriláteros, ahora también lo usaremos  como 
base de estudio de la geometría, pero esta vez con los triángulos. 

 
Grado: 
 
5t0 “B” 

Indicadores 

 Discrimina figuras planas (triángulos) de acuerdo a las propiedades de sus elementos 
básicos y las reconstruye a partir de la descripción de sus elementos. 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos. 

 Superficie, área y perímetro de triángulos. 

 Ángulos de triángulos. 

 Rotación, ampliación y reducción. 

Propósitos 

 Indagar mediante actividades vivenciales las nociones de características y formas, 
rotación, ampliación y reducción de figura y área y perímetro. 

 Realizar juegos creativos. 

 Experimentar con material concreto. 

 Desarrollar problemas del dominio de geometría, mediante el uso del método Polya. Así 
como las fases de Van Hielen. 



156 
 

Conocimientos previos 

 Ubicación en el plano cartesiano 

 Reconocer las figuras geométricas 

 Problemas de agregar, quitar y comparar 

Tiempo 
6 sesiones 

 

Actividades 

 Planificar el día y la hora de visita 

 Planificar actividades a desarrollar en la visita 

 Formular la lista de materiales 

 Elaborar un croquis de visita 

 Desarrollan laboratorios: El primero construyendo material educativo 
(mosaicos) para reconocer las formas y características, y en el 
segundo para describir y clasificar los triángulos. 

 Desarrollan talleres: Resolución de problemas haciendo uso del plano 
cartesiano y la superficie en el geoplano, el plano cartesiano para 
área y perímetro con los bloques lógicos, ángulos con ayuda del 
tangram, actividades de rotación, traslación y reducción en el 
geoplano. 

 Evaluar el antes, durante y después de la visita realizada 

Productos 
parciales o 
totales de los 
niños y niñas 
Plan de 
actividades 
Materiales 
(tangram, 
geoplano, 
mosaicos, 
bloques lógicos) 
Ruta de visita 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita 
Van Hielen 

 
Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Visita la chacra de 

la comunidad 
- La docente les recuerda a los alumnos las  notas 

que tomaron en la salida a las chacras, con el 
objetivo de ver cual es la forma de las chacras y 
los diversos tamaños que estas tienen. 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Heilen 

Primera fase: 
Información   

 

Se realizan las actividades permanentes 
designadas a equipos de trabajo. 
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de 
saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Nuestra Institución Educativa esta rodeada de 
qué? 
¿Alguien sabe qué formas tienen? 
Los estudiantes informan que es difícil encontrar 
chacras con forma triangulas. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograr la observación. Mediante 
preguntas: ¿Qué queremos aprender? ¿Habrá algo 
nuevo que aprender?¿Qué formaremos con 
triángulos? 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Luego la maestra en equipo pide que den a 
conocer: ¿Qué les impacto más de lo observado? 
¿Qué cosa nueva aprendieron? 

Cuarta fase: Los alumnos sacan sus tangram y forman todo tipo 
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Exploración libre de figuras con los triángulos. Lo realizan de manera 
libre. 

Quinta fase:  
Integración 

 

Eligen de qué otra manera pueden representar la 
experiencia vivida. Lo hacen juntando figuras para 
formar otras. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

La docente plantea las siguientes preguntas: 
-¿Qué actividad realizaron? 
-¿Fue fácil formar cuadrados haciendo uso de los 
triángulos? 
-¿Qué relación existe las figuras geométricas y el 
medio ambiente? 

 
EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconozcan que 
figuras se puede 
formar con los 
triángulos. 

Discrimina figuras planas 
(triángulos) de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 
 

Laboratorio matemático Nº 3 
 

Nombre de la sesión laboratorio: “Construimos materiales con 
triángulos” 
 

Situación problemática 
Luego de haber visitado las chacras de nuestra comunidad, trasladamos la situación 
vivida al salón de clase, después de hacer los mosaicos con mayor cantidad de 
triángulos para representar el lugar visitado, construyen su mosaico con varios 
materiales. 
Juego 
Desarrollar el problema 
¿Qué figuras puedes construir con el mosaico? 
¿Qué medios podremos utilizar para jugar con el mosaico? 

Capacidad 

7. Matematiza 

8. Representa  

9. Comunica  

10. Elabora diversas 
estrategias. 

11. Utiliza expresiones 
simbólicas 

12. Argumenta 

Indicadores 

 Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales con 
cuadriláteros y rectángulos de acuerdo 
a las propiedades de sus elementos 
básicos con material no estructurado. 

Contexto 
Situación o actividad 
lúdica 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 A 
9:30 

Sirve para (Propósito) 

 Conocer las características y superficie  de los triángulos. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso de 
material concreto (mosaico). 
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Qué necesitas 

 Cartulina plastificada, goma, regla, tijera, lápiz. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la regla y tijera. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Explorar e indagan - Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 
-Se les dice que son investigadores matemáticos y 
tienen la siguiente misión: 
Investigar sobre que es mosaico su historia 
Luego hacer preguntas 
Podemos construir un mosaico 

 
Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de 
saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Alguna vez jugaron con mosaicos? 
¿Cómo son los mosaicos? 
¿Quisieran construir uno? 
El docente indica que se trabajara ese día: Vamos 
a construir mosaicos. 
Los estudiantes informan que saben sobre los 
mosaicos. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograr la construcción. Mediante 
preguntas ¿Qué será lo primero que tendremos que 
hacer? La docente reparte los materiales y les 
muestra cómo se construye el mosaico, ellos 
siguen las indicaciones, luego ellos hacen solos 
otro mosaico de papel. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra en equipo pide que construyan el 
mosaico con el cartón y los otros materiales. 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

Cuarta fase: Exploración libre 
Los estudiantes realizan gráficos, haciendo uso de 
los mosaicos.  

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
En la AIP observan videos de elaboración y 
ejemplos de mosaicos en internet. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente plantea lo siguiente: 
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actividad -Al construir tu mosaico fue sencillo ¿qué 
dificultades tuviste? 
-¿Cómo lo construiste? Explícalo 
-¿Es fácil o difícil construirlo? 

 
 EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Elaborar el 
mosaico. 

Discrimina figuras planas 
(triángulos) de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos 
básicos y las reconstruye a partir 
de la descripción de estos. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 
 

Laboratorio matemático Nº 4 
 

“Conocer las características y las formas de los triángulos” 
 

Situación problemática 
Los alumnos después de haber desarrollado la construcción del mosaico, los 
manipulan y observan que los triángulos se pueden clasificar, por tanto cada uno tiene 
características. Además de reconocer sus ángulos y sus lados. 

Indicadores 

 Describe y clasifica triángulos de 
acuerdo con sus ángulos y lados. 

Contexto 
Las diferentes actividades realizadas con la 
visita a las chacras de nuestra comunidad, 
propiciara el desarrollo del reconocimiento de 
las características y formas geométricas, 
ángulos, de los  triángulos. 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de 
triángulos  

 Ángulos de triángulos  

 Lados de triángulos 

Tiempo 
1 sesión 

 

Sirve para 

 Conocer las características, superficie, ángulos, lados de los triángulos. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso 
del tangram. 

Qué necesitas 

 Tangram y geogebra. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la computadora. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 
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 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Explorar e indagan - Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 
Sacan sus tangram 
-Les dice que son creadores matemáticos y tienen 
la siguiente misión: 
Formar con su  tangram todo tipo de figuras. 
Luego hacer preguntas 
¿Qué podemos construir? 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de 
saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Qué figuras se podrá formar? 
¿Si juntamos dos triángulos que sucede? 
¿Qué otras figuras geométricas se pueden formar? 
El docente indica que se trabajara ese día: Vamos 
a conocer las formas y características delos 
triángulos. 
Los estudiantes informan que saben al respecto. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograrlo hace uso de una ficha 
informativa, donde se da la siguiente información: 
clasificación. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra les pide que ordenen y 
clasifiquen los triángulos haciendo uso del 
tangram. Los alumnos explican a qué se debe la 
clasificación. 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

 

Cuarta fase: Exploración libre 
Los alumnos buscan información sobre cuantos 
triángulos existen. Lo realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
Completan una ficha de trabajo. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente puede plantearles lo siguiente: 
-Reconocer las características de los triángulos  
fue sencillo ¿qué dificultades tuviste? 
-¿Cómo supiste qué responder? Explícalo 
-¿Es fácil o difícil dar con la respuesta? 

 
 EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconocimiento de las 
características y formas 
de los triángulos. 

Describe y clasifica 
cuadriláteros de acuerdo con 
sus ángulos y lados 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 
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Taller matemático Nº 5 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano 
cartesiano para conocer la superficie” 

Situación problemática 

a. Juega 

- ¿Qué necesitamos? Geoplano y hoja cuadriculada 

- ¿Cómo nos organizamos? Resuelven las siguientes enunciados: 
Enunciado: Pedro piensa que con una liga puede construir diferentes triángulos ¿Será posible? 
En el Geoplano, dibujan los diferentes cuadriláteros:  
Teniendo las coordenadas (2,1) (6,1) y (2,5) ¿Qué triángulo es? 
Teniendo las coordenadas (3,1); (7,1) y (2,4) ¿Qué triángulo es? 
Teniendo las coordenadas (3,1); (7,1) y (5,5) ¿Qué triángulo es? 
Teniendo las coordenadas (1,1); (7,1) y (4,4) ¿Qué triángulo es? 
Teniendo las coordenadas (1,1); (7,1) y (4,7) ¿Qué triángulo es? 
Teniendo las coordenadas (2,1); (8,1) y (6,4) ¿Qué triángulo es? 

¿Cómo jugamos? 

 Se lee el enunciado con las coordenadas para construir las figuras en el Geoplano 

 Quien logre descubrir la figura dice alto 

 Quien lo descubre obtiene un punto. Quien obtenga mayor puntaje gana. 

b. Resuelvo problemas 
Podemos calcular la superficie de estas figuras ¿De qué  manera? 
¿Cuánto mide la superficie de cada una de las figuras? 

Capacidad 

c. Matematiza 

d. Representa  

e. Comunica  

f. Elabora diversas estrategias. 

g. Utiliza expresiones simbólicas 

h. Argumenta 

Indicadores 
Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir y 
representar la posición de un 
objeto en un plano cartesiano 
utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje direccional. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso 
del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos 

 Lados de triángulos 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

Sirve para 

 Conocer la superficie de los triángulos. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 
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Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un 
espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la comprensión 
del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figuras? 
¿Qué significa superficie? 

 
 
 

¿Cómo podemos hallar la superficie de cada figura? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede 
resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el 
espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la relectura 
del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte una ficha informativa sobre el área, para reforzar lo 
aprendido. 

 
 EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de 
problemas con 
triángulos. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre orientación 
espacial, mediante el uso del 
método Polya. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

Taller matemático Nº 6 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas haciendo uso del plano 
cartesiano para área y perímetro” 

Situación problemática 

a. Juega 

- ¿Qué necesitamos? Geoplano 

- ¿Cómo nos organizamos? Observan la ficha informativa y lo representan en el Geoplano, 
luego responden a las siguientes preguntas: 
Enunciado: Encuentra el perímetro de cada figura: 
¿Qué constatas? 

Entendiendo que:El área del triángulo es base x altura dividido por 2.  
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¿Cómo determinaste las áreas y los perímetros de las figuras? 
Se les pide que presenten en sus geoplanos figuras. 

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Se les dice el número de lados que debe tener, para construir las figuras en el Geoplano 

 Quien logre descubrir la figura dice alto 

 Quien lo descubre obtiene un punto 

b. Resuelvo problemas 
La base de un triángulo mide 14 cm y la altura 8 cm. ¿Cuánto es su área? 
¿Cuánto mide el perímetro de la figura? 

Capacidad 

c. Matematiza 

d. Representa  

e. Comunica  

f. Elabora diversas estrategias. 

g. Utiliza expresiones simbólicas 

h. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen interpretar y explicar 
la relación entre perímetro y 
área de formas 
bidimensionales y entre áreas 
de triángulos. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso 
del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos 

 Lados de triángulos 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

 

Sirve para 

 Conocer la superficie de los triángulos 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un 
espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la 
comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De que figuras? 
¿Qué significa perímetro? 
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¿Cómo podemos hallar la superficie de cada figura? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Haz visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede 
resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el 
espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estas seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 

 
EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de problemas 
de perímetros con 
triángulos. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre 
perímetros, mediante el 
uso del método Polya. 

 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 

Taller matemático Nº 7 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas con ángulos” 
 

Situación problemática 

i. Juega 

- ¿Qué necesitamos? Geoplano y hoja cuadriculada 

- ¿Cómo nos organizamos? En grupos, niños y niñas, en sus geoplanos forman las figuras de 
la ficha: 
Enunciado: Para poder ser el equipo ganador tienen que:  
Representar el triángulo, relacionar ambas figuras, siguiendo los teoremas fundamentales 
buscar la relación, entre la resolución de la ficha y en el geoplano.  

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Se lee el enunciado con las coordenadas para seguir la trayectoria 

 Quien logre cumplir con el recorrido da la indicación al siguiente compañero 

Entendiendo que: Perímetro se refiere al 

contorno de una superficie o de una 

figura y a la medida de ese contorno. 
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 El grupo que siga correctamente las indicaciones obtiene un punto.  

j. Resuelvo problemas 
Podemos reconocer el ángulo del triángulo ¿De que  manera? 

Capacidad 

a. Matematiza 

b. Representa  

c. Comunica  

d. Elabora diversas 
estrategias. 

e. Utiliza expresiones 
simbólicas 

f. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen comparar, calcular y 
estimar la medida de ángulos,  
Seleccionando el instrumento y la 
unidad convencional pertinentes y 
explica los procedimientos 
empleados. 

Contexto 
Situación lúdica: 
Uso del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos  

 Lados de triángulos  

Tiempo 
1 sesión de 
08:00 a 9:30 

Sirve para 

 Conocer el ángulo de los triángulos. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer el ángulo 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
 

Desarrollo del taller con las fases de George Polya 
 

Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un 
espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la 
comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De que figuras? 
¿Qué significa ángulo? 

 
 
 
 
 

¿Cómo podemos hallar el ángulo de cada figura? Primero reconocemos 
al ángulo, para ello en su geoplano colocan tres ligas unidas, que 

Entendiendo que: Ángulo es la región del plano 

comprendida entre dos semirrectas que tienen un 

origen en común. 
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forman un triángulo ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué hace falta para que 
podamos medir un ángulo? 
¿Cuántos ángulos observan? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede 
resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el 
espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte una ficha informativa sobre el ángulo, para reforzar lo 
aprendido. 

 
EVALUACION 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de problemas 
con ángulos de 
triángulos. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre ángulos, 
mediante el uso del 
método Polya. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 

Taller matemático Nº 8 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas con actividades de traslación, 
ampliación y reducción” 

Situación problemática 

k. Juega 

- ¿Qué necesitamos? Geoplano y hoja cuadriculada 

- ¿Cómo nos organizamos? Construyen en el plano cartesiano triángulos, resuelven los 
siguientes enunciados: 
Enunciado: Pablo piensa que con una liga puede construir diferentes triángulos ¿Será posible 
trasladarlos, reducirlos y ampliarlos? 
En el Geoplano, dibujan los diferentes triángulos:  
Teniendo las coordenadas (2, 1) (5,1) y (2, 4) Amplia al doble 
Teniendo las coordenadas (3,1); (8,1) y (3,5) Reduce a la mitad 
Teniendo las coordenadas (1,4); (4,1) y (7,4) Traslada 2      3 
Teniendo las coordenadas (2,3); (6,3) y (4,6) Amplia al triple 
Teniendo las coordenadas (1,1); (9,1) y (3,9) Reduce a la tercia 
Teniendo las coordenadas (3,3); (8,4) y (4,6) Traslada 5    2 

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Se lee el enunciado con las coordenadas para construir las figuras en el Geoplano 

 Quien logre descubrir la figura dice alto 
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 Quien lo descubre obtiene un punto. La pareja que obtenga mayor puntaje son los 
ganadores. 

l. Resuelvo problemas 
Podemos trasladar, reducir y ampliar ¿De qué manera? 

Capacidad 

a. Matematiza 

b. Representa  

c. Comunica  

d. Elabora diversas 
estrategias. 

e. Utiliza expresiones 
simbólicas 

f. Argumenta 

Indicadores 
Resuelve problemas que 
impliquen identificar, describir 
y representar rotaciones de 
cuartos y medias vueltas, 
ampliaciones y reducciones 
por proporcionalidad de 
formas bidimensionales 
básicas en cuadrículas. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso 
del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de triángulos  

 Lados de triángulos  

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

Sirve para 

 Conocer la superficie de los triángulos. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Geoplano, útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Geoplano. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un 
espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la 
comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figuras? 
¿Qué significa traslación, ampliación y reducción? 
Recuerdan la clase de los cuadriláteros, relacionamos lo aprendido y 
nos preguntamos. 
¿Cómo podemos ampliar, reducir y trasladar los triángulos? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
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estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede 
resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el 
espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte una ficha informativa sobre el área, para reforzar lo 
aprendido. 

 
 EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de 
problemas con 
triángulos. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre orientación 
espacial, mediante el uso del 
método Polya. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

Proyecto matemático Nº 3 
 

Nombre de la sesión proyecto: “Jugamos un partido de futbol” 
 

Situación problemática 
A todos los alumnos les encanta jugar futbol, sobre todo cuando es, 
varones contra mujeres. Luego de haber jugado futbol, trasladamos la 
situación vivida al salón de clase, para hacer una pelota donde se 
representa la circunferencia, construyen su dodecágono con la 
cartulina plastificada y otros materiales. 

 
Grado: 
5t0 “B” 

Indicadores 

 Discrimina figuras planas (circunferencia) de acuerdo a las propiedades de sus 
elementos básicos y las reconstruye a partir de la descripción de sus elementos. 

Conocimientos 

 Características y formas de círculos. 

 Superficie, área y perímetro de círculos. 

 Ángulos de círculos. 

Propósitos 

 Indagar mediante actividades vivenciales las nociones de características y formas de 
figura y área y perímetro. 

 Realizar juegos creativos. 

 Experimentar con material concreto. 

 Desarrollar problemas del dominio de geometría, mediante el uso del método Polya. Así 
como las fases de Van Hielen. 

Conocimientos previos 

 Ubicación en el plano cartesiano 

Tiempo 
6 sesiones 
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 Reconocer las figuras geométricas 

 Problemas de agregar, quitar y comparar 

Actividades 

 Planificar el día y la hora de partido 

 Planificar actividades a desarrollar en el partido 

 Formular la lista de materiales 

 Elaborar un balón 

 Desarrollan laboratorios: El primero construyendo material educativo 
(dodecágono) para reconocer las formas y características, y en el 
segundo para describir los círculos. 

 Desarrollan talleres: Resolución de problemas para el área, ángulos. 

 Evaluar el antes, durante y después del partido 

Productos 
parciales o 
totales de los 
niños y niñas 
Plan de 
actividades 
Materiales 
(mosaicos, 
bloques lógicos) 
Ruta de visita 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre 

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita 
Van Hielen 

 
 

Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Salimos a la loza 

deportiva 
- Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hiele 

Primera fase: 
Información   

 

La docente les indica a los alumnos que piensen 
en cuál es la forma de la pelota y los diversos 
tamaños que esta tiene. 
La docente realiza el recojo de saberes previos a  
través de las siguientes interrogantes:  
¿Cómo son las pelotas? 
¿Quisieran construir una? 
¿Cómo se construirá una pelota? 
La docente indica que eso se trabajará ese día: 
Vamos a construir una pelota. 
Los estudiantes informan que saben sobre cómo 
se construirá una pelota. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograr la construcción. Reparto el 
papel bond y tijeras (para cada niño) 
-Les dice que son investigadores matemáticos y 
tienen la siguiente misión: 
Investigar sobre que es un dodecágono o su 
historia 
Luego de hacer preguntas 
Podemos construir un dodecágono Reparte moldes 
con los cuales forman su pelota. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Luego la maestra en equipo pide que  construyan 
el dodecágono con la cartulina y los otros 
materiales. Los alumnos elaboran su dodecágono. 
Y dan a conocer: ¿Qué les impacto más de lo 
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observado? ¿Qué cosa nueva aprendieron? 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

Los estudiantes realizan gráficos de la pelota, 
haciendo uso de su material de escritorio. Lo 
realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

 

La docente les pregunta quienes deben saber lo 
que aprendimos en clase, será importante lo 
aprendido. En la AIP investigan sobre la 
circunferencia. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

La docente plantea las siguientes preguntas: 
-Al construir tu pelota fue sencillo ¿qué dificultades 
tuviste? 
-¿Qué actividad realizaron? 
-¿Fue fácil elaborar la pelota? 
-¿Qué relación existe entre la forma de la pelota y 
las figuras geométricas? 

 
EVALUACION 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconozcan figuras 
geométricas que se 
encuentra en su 
entorno. 

Discrimina figuras planas 
(círculos) de acuerdo a 
las propiedades de sus 
elementos básicos y las 
reconstruye a partir de la 
descripción de sus 
elementos. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 

Laboratorio matemático Nº 5 
 

Nombre de la sesión laboratorio: “Construimos materiales con 
circunferencias” 
 

Situación problemática 
Luego de haber construido nuestra pelota, pensamos que material podemos recrear 
en clase para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, viendo que los bloques 
lógicos que tenemos en clase son prestados, optamos por hacernos los nuestros. 
 
Desarrollar el problema 
¿Qué figuras forman parte del set de bloques lógicos? 
¿Qué medios podremos utilizar para realizarlo? 

Capacidad 

a. Matematiza 

b. Representa  

c. Comunica  

d. Elabora diversas estrategias. 

e. Utiliza expresiones 
simbólicas 

f. Argumenta 

Indicadores 

 Construye y representa formas 
bidimensionales y 
tridimensionales con 
cuadriláteros y rectángulos de 
acuerdo a las propiedades de 
sus elementos básicos con 
material no estructurado. 

Contexto 
Situación o actividad 
lúdica 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de la circunferencia 
 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 A 
9:30 

 

Sirve para (Propósito) 
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 Conocer las características y superficie dela circunferencia. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones vivenciales, haciendo uso 
de material concreto (bloques lógicos). 

Qué necesitas 

 Cartulina, goma, regla, tijera, lápiz. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo de la regla y tijera. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
 

Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Explorar e indagan - Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 
Se les dice que son investigadores matemáticos 
y tienen la siguiente misión: 
Investigar sobre que son bloques lógicos su 
historia 
Luego hacer preguntas 
Podemos construir bloques lógicos 

Actividad 2 
Desarrollo de 
las fases Van 
Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo 
de saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Alguna vez jugaron con bloques lógicos? 
El docente indica que se trabajara ese día: 
Vamos a construir bloques lógicos. 
Los estudiantes informan que saben sobre 
estos. 

Segunda fase: 
Orientación dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograr la construcción. Mediante 
preguntas ¿Qué será lo primero que tendremos 
que hacer? La docente reparte los materiales y 
les muestra cómo se construye los bloques 
lógicos, se les entrega bloques lógicos como 
modelo siguen las indicaciones, luego ellos 
hacen solos los bloques lógicos con papel bond. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra en equipo pide que hagan sus 
bloques lógicos esta vez con el cartón y los 
otros materiales. 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

Cuarta fase: Exploración libre 
Los estudiantes realizan gráficos, con sus 
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 bloques lógicos. Lo realizan de manera libre. 

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
En la AIP investigan sobre la circunferencia. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la actividad 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente puede plantearles lo siguiente: 
-Al construir tu mosaico fue sencillo ¿qué 
dificultades tuviste? 
-¿Cómo lo construiste? Explícalo 
¿Es fácil o difícil construirlo? 

 
EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Elaborar el 
dodecágono. 

Discrimina figuras planas 
(circunferencias) de acuerdo 
a las propiedades de sus 
elementos básicos y las 
reconstruye a partir de la 
descripción de sus 
elementos. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 
 

Laboratorio matemático Nº 6 
 

“Conocer las características y las forma de la circunferencia” 
 

Situación problemática 
Los alumnos después de haber desarrollado la construcción de los bloques lógicos, los 
manipulan y observan que las circunferencias se pueden clasificar, por tanto cada uno tiene 
características. Además de reconocer sus formas y sus lados. 

Indicadores 

 Describe y clasifica circunferencia de 
acuerdo con sus ángulos. 

Contexto 
Las diferentes actividades realizadas con 
la visita a las chacras de nuestra 
comunidad, propiciara el desarrollo del 
reconocimiento de las características y 
formas geométricas, ángulos, de las 
circunferencias. 

Grado:  5t0 “B” 

Conocimientos 

 Característica y forma de circunferencia 

 Ángulos de circunferencia 

 Lados de circunferencia 

Tiempo 
1 sesión 

 

Sirve para 

 Conocer las características, superficie, ángulos, lados de la circunferencia. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas. 

Qué necesitas 

 Geogebra. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 
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 Manejo de la computadora. 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategias a desarrollar: 
Fases de enseñanza según Van Hielen 

 Primera fase: Información 

 Segunda fase: Orientación dirigida 

 Tercera fase: Explicitación 

 Cuarta fase:  Exploración libre  

 Quinta fase: Integración 

Teoría explicita: Van Hielen,  

 
 

Desarrollo de las fases de Van Hielen 
 
Actividad 1 Explorar e indagan - Se realizan las actividades permanentes 

designadas a equipos de trabajo. 
Sacan sus bloques lógicos 
-Les dice que son creadores matemáticos y tienen 
la siguiente misión: 
Formar con los bloques lógicos, figuras. 
Luego hacer preguntas 
¿Qué podemos construir? 

Actividad 2 
Desarrollo de las 
fases Van Hielen 

Primera fase: 
Información   

 

Primera fase: Información  
Una vez culminada, la docente realiza el recojo de 
saberes previos a  través de las siguientes 
interrogantes:  
¿Qué figuras más se podrá formar? 
¿Qué otras figuras geométricas se pueden utilizar? 
El docente indica que se trabajara ese día: Vamos 
a conocer las formas y características de la 
circunferencia. 
Los estudiantes informan que saben al respecto. 

Segunda fase: 
Orientación 
dirigida 

 

Segunda fase: Orientación dirigida 
La docente dirige las actividades de manera 
secuencial para lograrlo hace uso de una ficha 
informativa, donde se da la siguiente información: 
clasificación. 

Tercera fase: 
Explicitación 

 

Tercera fase: Explicitación 
Luego la maestra les pide que ordenen y 
clasifiquen las circunferencias haciendo uso de la 
ficha. Los alumnos explican a qué se debe la 
clasificación. 

Cuarta fase: 
Exploración libre 

 

Cuarta fase: Exploración libre 
Los alumnos buscan información sobre cuantas 
circunferencias existen. Lo realizan de manera 
libre. 

Quinta fase:  
Integración 

Quinta fase:  Integración 
Completan una ficha de trabajo. 

Actividad 3 Reflexionan y 
evalúan la 
actividad 

Para que reflexionen y evalúen la actividad, el 
docente puede plantearles lo siguiente: 
-Reconocer las características de las 
circunferencias fue sencillo ¿qué dificultades 
tuviste? 
-¿Cómo supiste qué responder? Explícalo 
-¿Es fácil o difícil dar con la respuesta? 
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 EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconocimiento de las 
características y formas 
de las circunferencias. 

Describe y clasifica 
circunferencias de acuerdo 
con sus ángulos y lados 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 

Taller matemático Nº 9 
 
Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas para conocer el área del círculo” 

Situación problemática 

a. Juega 

- ¿Qué necesitamos? hoja bond 

- ¿Cómo nos organizamos? En el Geoplano, resuelven los siguientes enunciados: 
Enunciado: Pedro quiere con una liga construir diferentes circunferencias ¿Será posible? 
 
 
 
 

Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Quien logre descubrir la figura dice alto 

 Quien lo descubre obtiene un punto.  

b. Resuelvo problemas 
Podemos calcular el área de estas figuras ¿De qué manera? 
¿Cuánto mide el área de cada una de las figuras? 

Capacidad 

a. Matematiza 

b. Representa  

c. Comunica  

d. Elabora diversas 
estrategias. 

e. Utiliza expresiones 
simbólicas 

f. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen localizar, describir y 
representar la posición de un 
objeto en un plano cartesiano 
utilizando expresiones de 
proximidad y lenguaje 
direccional. 

Contexto 
Situación lúdica: Uso 
del Geoplano 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de circunferencias 

 Área del circulo 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 a 
9:30 

Sirve para 

 Conocer la superficie de la circunferencia. 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Útiles de escritorio. 
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 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia 
un espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la 
comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figura? 
¿Qué significa área? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podemos hallar el área de la circunferencia? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte 
tus estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se 
puede resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y 
abro el espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el 
problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 

Entendiendo que: Perímetro y área del círculo 

El perímetro de un círculo es llamado circunferencia y se define por: 

C = 2 π r = πⅆ 

Donde r es el radio, d eldiámetro y π ≈ 3.141592654. 

El área de un círculo con radio r y diámetro d es 

A = π r 2 = π ( d2 ) 2 

Ejemplo: Si un círculo tiene 8 m de radio su área será 

22 96,2008814,3)8.( mxx   
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Se les reparte una ficha informativa sobre el área, para reforzar lo 
aprendido. 

 
 
 
EVALUACION 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de 
problemas de área del 
circulo 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre 
orientación espacial, 
mediante el uso del 
método Polya. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 

Taller matemático Nº 10 
 

 
Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas para hallar la longitud de la 
circunferencia” 

Situación problemática 
Juega 

- ¿Qué necesitamos? Papel y lápiz 

- ¿Cómo nos organizamos? Observan una bicicleta y nos concentramos en sus ruedas, la 
dibujan, luego responden a las siguientes preguntas: 
 
Enunciado: Conoce el nombre de cada parte de la rueda: 
¿A qué parte crees que se le llame radio? 
¿Segmento que parte de la rueda será? 
Se les pide que presenten en sus hojas. 
 

¿Cómo jugamos? 

 Se les dice las partes que debe tener la rueda. 

 Quien lo dibuje correctamente obtiene un punto.  
 

a. Resuelvo problemas 
Hallar la longitud en cm de una rueda de bicicleta, que mide 50 cm de radio. 

 

Capacidad 

a. Matematiza 

b. Representa  

c. Comunica  

d. Elabora diversas estrategias. 

e. Utiliza expresiones simbólicas 

f. Argumenta 

Indicadores 

 Resuelven problemas que 
impliquen interpretar y explicar 
la longitud de formas 
bidimensionales y entre áreas 
de circunferencias. 

Contexto 
Situación lúdica: 
Uso de ruedas. 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Características y formas de las circunferencias 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 
a 9:30 
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 Longitud de la circunferencia 
 

Sirve para 

 Conocer la longitud de circunferencia 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 Útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 

 Manejo del Computadora 

 Reconocer las figuras geométricas 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

 
Desarrollo del taller con las fases de George Polya 

 
Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un espacio 
de dialogo, entre los propios niños para asegurar la comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De que figuras? 
¿Qué significa longitud? 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos hallar la longitud de la circunferencia? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede resolver 
de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el espacio para que 
los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la relectura del 
problema y preguntas: 
¿Cómo estas seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 

 
  
 

Entendiendo que: Como el diámetro es igual a dos radios también 

se puede decir que la longitud de la circunferencia es igual a

drrLc .2..2    
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EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de problemas 
de longitudes. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre 
perímetros, mediante el 
uso del método Polya. 

Observación 
 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

Taller matemático Nº 11 
 

Nombre de la sesión taller: “Resolvemos problemas con diámetros” 
 

Situación problemática 
Juega 

- ¿Qué necesitamos? Hoja cuadriculada 

- ¿Cómo nos organizamos? En grupos, niños y niñas, salimos de clase a medir árboles, para ello 
siguen las siguientes indicaciones: 
Enunciado: Para poder ser el equipo ganador tienen que:  
Medir la mayor cantidad de árboles posibles en poco tiempo. 

 
Forman grupos 
¿Cómo jugamos? 

 Uno de los miembros del grupo mide, mientras que el otro escribe la medida. 

 Quien logre cumplir con el total de árboles, lo informa a la profesora. 

 El grupo que siga correctamente las indicaciones obtiene un punto.  

b. Resuelvo problemas 
Podemos reconocer el diámetro en todo lugar ¿De qué  manera? 
¿Cuál es la diferencia entre longitud y diámetro? 

 

Capacidad 

c. Matematiza 

d. Representa  

e. Comunica  

f. Elabora diversas 
estrategias. 

g. Utiliza expresiones 
simbólicas 

h. Argumenta 

Indicadores 
Resuelven problemas que impliquen 
comparar, calcular y estimar la 
medida de ángulos, perímetros y 
superficies, seleccionando el 
instrumento y la unidad convencional 
pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 

Contexto 
Situación lúdica: 
salida 

Grado: 
5t0 “B” 

Conocimientos 

 Diámetro de la circunferencia 

 La circunferencia 

Tiempo 
1 sesión de 08:00 
a 9:30 

Sirve para 

 Conocer el diámetro de la circunferencia 

 Realizar conexiones entre la matemática y las situaciones cotidianas, haciendo uso de la 
resolución de problemas. 

Qué necesitas 

 útiles de escritorio. 

 Texto del grado 

Conocimientos previos 
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 Manejo de cinta métrica. 

 Reconocer el diámetro 

Estrategia fases de George Polya 
Fase 1 Comprende el problema 
Fase 2 Diseña o adapta la estrategia 
Fase 3 Ejecuta la estrategia 
Fase 4 Reflexiona 

Teoría explicita: George Polya 

Desarrollo del taller con las fases de George Polya 
 

Actividades Fases de Polya para resolver un problema 

Actividad 1 Comprende el problema 
Antes de que los niños resuelvan los problemas el docente propicia un 
espacio de dialogo, entre los propios niños para asegurar la 
comprensión del problema. 
¿Qué nos pide que hagamos? 
¿De qué figuras? 
¿Qué significa diámetro? 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos hallar el diámetro del circulo?  
¿Qué es un diámetro? ¿Qué hace falta para que podamos hallar el 
diámetro? 

Actividad 2 Piensa en un plan 
Formulo a los niños las siguientes preguntas: 
¿Haz visto alguna vez un problema parecido? 
¿Qué recursos puedes usar para resolver el problema? Comparte tus 
estrategias con tu compañero 

Actividad 3 Aplican la estrategia 
Propicio que los niños descubran que este tipo de problemas se puede 
resolver de diferentes formas. Selecciono dos o más formas y abro el 
espacio para que los niños expliquen como lo hicieron 
¿Qué estrategia usaste para descubrir la respuesta? 
¿Cuántas formas de resolverlo hallaron para solucionar el problema? 
Los niños grafican en sus cuadernos sus respuestas. 

Actividad 4 Reflexionan 
Propicio que los niños comprueben sus respuestas, mediante la 
relectura del problema y preguntas: 
¿Cómo estás seguro de tu respuesta? 
Resuelven los problemas del cuaderno de trabajo. 
Se les reparte una ficha informativa sobre el ángulo, para reforzar lo 
aprendido. 

 
EVALUACION 
 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Estrategias para la 
resolución de 
problemas con 
ángulos. 

 Resuelve problemas de 
indagación sobre ángulos, 
mediante el uso del método 
Polya. 

Observación 
 

Rubrica 
Ficha de trabajo 

 
 

Entendiendo que: El diámetro es el segmento de 

recta que pasa por el centro y une dos puntos 

opuestos de una circunferencia, una superficie 

esférica o una curva cerrada. 
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FOTOS 

Caminando por la carretera de Asmayaku, para observar las chacras 

 
 
Observando y dibujando las chacras desde la parte alta del cerro 
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Estudiantes trabajando en la maqueta 
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Maqueta terminada 

 

Estudiantes elaborando Tangramas de papel bond 
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Elaborando Tangramas de cartón y cartulina plastificada 

 

Jugando en sus XO, la actividad tangram  
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Trabajando en el geoplano las formas geométricas 

 

Con las cometas y listos para subir al cañón del Apurímac 
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Llegando al mirador del cañón del Apurímac 

 

Con la espalda al cañón del Apurímac 
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Vista del río Apurímac desde el Capitán Rumi 

 

En la piscina de Lucmos 

 

 


