
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA  

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS    PARA    EL    DESARROLLO    DE 

HABILIDADDES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PAEV EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° “B”  DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS N° 55006-20 DEL DISTRITO DE  

SAN JERONIMO EN EL AÑO 2014. 

 

 

Tesis presentada por la profesora: 

MARTHA VALENCIA FLORES  para 

optar el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la 

Educación Primaria.  

 

 

 

APURIMAC – PERU 

2015 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por su inmenso amor y bendiciones; A mi 

madre por su apoyo incondicional, A mi amado 

esposo  Martin quien con su amor  comprensión   y  

constante apoyo motivó a mi desarrollo profesional y 

en especial a mis hijas Nayeli y Kristell  quienes son 

el motor  y motivo para nunca rendirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi gratitud y agradecimiento al Ministerio de 

educación por propiciar el mejor desenvolvimiento de 

los maestros del Perú y a todos los docentes de la 

Universidad nacional San Agustín de Arequipa. A todo 

el equipo de docentes especialistas  que impartieron 

sus sabias enseñanzas y actualizaron nuestros  

conocimientos  

A nuestros  señores acompañantes  pedagógicos  

quienes orientaron nuestra actividad en el aula y como 

participantes de la segunda especialidad, a los 

estudiantes del 4°grado  “A”  quienes participaron 

entusiastas en el proyecto.  

A todos ellos, muchas gracias. 

 

La autora. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

INDICE 

DEDICATORIA ……………………………………………………………………..ii 

AGRADECIMIENTOS …………………………………………………………….iii 

RESUMEN …………………………………………………………………………vii 

HUÑUNCHASQA ………………………………………………………………...viii 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto………...9 

1.1.1  Descripción del contexto externo:…………………………………..9 

1.1.2 Descripción del contexto interno:………………………………….11 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica……………………………....14 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica……………………………....16 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades ……………………….16 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica………………………………....18 

1.4  Justificación …………………………………………………………………20 

1.5  Formulación del problema ………………………………………………...21 

1.6  Objetivos de la investigación ……………………………………………..21 

1.6.1  Objetivo general ……………………………………………………21 

1.6.2  Objetivos específicos ………………………………………………21 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1  Tipo de investigación ………………………………………………………23 

2.2  Actores que participan en la propuesta ………………………………….25 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información …………………….28 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados ……………………30 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa …………………..32 

3.1.1  Denominación ………………………………………………………32 

3.1.2  Fundamentación ……………………………………………………32 

3.1.3  Descripción de la propuesta ………………………………………33 



v 
 

3.1.4  Objetivos de la propuesta …………………………………………35 

3.1.4.1  Objetivo general …………………………………………35 

3.1.4.2  Objetivos específicos …………………………………...35 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción …………………………..36 

3.2 Reconstrucción de la práctica …………………………………………….36 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa ……..37 

3.3.1.  Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático …….37 

3.3.2.  Habilidades Matemáticas ………………………………………….41 

3.3.3.  Los Problemas Aritméticos de enunciado Verbal (PAEV) …….44 

3.3.4.  Procesos Pedagógicos. ……………………………………………45 

3.3.5  Estrategias Metodológicas ………………………………………..48 

3.3.6  Materiales Educativos ……………………………………………..52 

3.3.6.1 Materiales Estructurados. ………………………………52 

3.3.6.2 Materiales No Estructurados. ………………………….52 

3.4  Plan de acción ……………………………………………………….……..53 

3.4.1 Matriz del plan de acción general ………………………………...53 

3.4.2  Matriz del plan de acción específico ……………………………..59 

3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. ………..63 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad ……………………63 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. …………….65 

4.1.1  Ruta  metodológica  reconstruida  para  la  resolución PAEV. .66 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías ……………………………………………………………..141 

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros. ….151 

4.2.2 Triangulación ……………………………………………………….155 

4.2.2.1  Triangulación de tiempo. ……………………………...155 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos ………………………………157 

4.2.2.3   Triangulación de instrumentos ……………………….161 

CONCLUSIONES ……………………………………………………………….163 

RECOMENDACIONES ………………………………………………………...164 



vi 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS …………………………………………..165 

ANEXOS …………………………………………………………………………166 

  



vii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción titulado  Estrategias 

metodológicas para la resolución de problemas  PAEV  en los niños y niñas 

del cuarto grado “B” del nivel primario de la Escuela Concertada Solaris N°  

55006-20 del distrito de San jerónimo. Nace de un problema  detectado en 

mi práctica  pedagógica en el campo referido a la resolución de problemas, 

Mis estudiantes no comprenden problemas, solo desean resolver con una 

operación, además los problemas descontextualizados eran poco 

significativas. En tal sentido considerando que la actividad lúdica es un nivel 

del pensamiento matemático muy importante y las representaciones gráficas 

y simbólicas  que se dan en los diferentes pasos para resolver problemas, se 

ha propiciado las situaciones problemáticas de su entorno, que permitan 

favorecer  el desarrollo de capacidades y competencias. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico, denominada investigación acción educativa en su variante de 

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula 

(Restrepo 1996. Pág. 15) asumiendo la deconstrucción, reconstrucción  y 

evaluaciuón como proceso investigativo. Los resultados  a los que se llegó  

fueron progresivamente, los niños y niñas resuelven problemas matemáticos 

considerando las fases para resolver problemas utilizando herramientas y 

procedimientos de manera espontánea, utilizando un lenguaje sencillo para 

expresar lo que entiende , busca y adapta estrategias, identificando la 

situación problemática hasta llegar a su solución. 

 

Valencia Flores Martha  

martanaykris@gmail.com 
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HUÑUNCHASQA 

 

Kay investigación acción Escuela Concertada  55006-20 Solaris tawa 

niqi warmakunawan yupaykunawan sasachakuykunachuyanchanapaq 

sutichasqa. 

Yachachiq hina llankayniypi sasachakuykuna tarisqay raykun 

paqarimun, yachachisqay warmakunan mana yupaykunawan 

sasachakuykunata allintachu chuyanchan, aswanqa  yanqa imaynatapas 

rurakunku, mana allinta umanchaspa  kawan ukunta ruwarunku inaspa mana 

aypankuchu allin chuyanchayman. Chaynallataqmi paykunapa 

chuyanchasqanku sasachakuykuna mana paykunapa rurayninkuman, 

kawsakuyninkuman hina qillqasqachu, chay  raykun  kay investigaci´pon  

accionwanqa, chanin chani pukllayta, ima llankanakunawan 

yanapakuqkunawan llankayta, chaynallataqmi sasachakuykunapas 

warmakunapa kawsakuyninman hina qillqasqaña chaynata rupaspan allinta 

warmakunata yuyaymanachichkani. 

Kay investigación acción nisqaqa padigma sociocritico nisqan kay 

lankay wanmi  chayaruni sasachakuy allin chuyanchayman, tukuyniraq 

yanapakuqkunawan  tukuyniraq  yanapa kuykunawan yanapay kachikuspa   

iman ñankunata qatipaspa, chaynallayaq warmakunapa rurayninman 

kawsakuyninman hina sasachakuykunata qillqaspa.                                                                                                                                                                                                          

 

Valencia Flores Martha  

martanaykris@gmail.com
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto. 

1.1.1  Descripción del contexto externo: 

La I.E. N° 55006-20 “Escuela Concertada Solaris” Se 

encuentra  ubicada en la comunidad de Suylluacca, distrito de 

San Jerónimo, provincia de Andahuaylas del Departamento de 

Apurímac. Teniendo en cuenta que el local de la “Escuela  

Concertada Solaris”, está ubicado en el barrio de Suylluacca, 

nuestro servicio educativo gratuito está orientado a los niños y 

niñas de escasos recursos económicos provenientes 

preferentemente del distrito de San Jerónimo y  del ámbito de 

influencia de Solaris, que por razones de estudio radican en el 

distrito de San Jerónimo, así mismo según disponibilidad de 

cupos se atiende a niños y niñas de los distritos de Andahuaylas 

y Talavera. 

La I.E. Solaris es una institución educativa pública de 

gestión privada Integrada en los niveles de educación Inicial y 

primaria atiende a 279 niños y niñas que vienen de la zona rural  

y parte de la zona urbana del distrito y la provincia.  

Nuestra II.EE., se encuentra en una comunidad que cuenta 

con  servicios básicos (agua, desagüe, luz), centros comerciales 

e instituciones locales como la municipalidad, posta médica,  
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parroquia, policía nacional, etc., tiene muchas vías de acceso 

fácilmente puede ser ubicada. 

Los pobladores que habitan en este lugar generalmente 

son migrantes de los distritos de Andarapa, Kaquiabamba y 

kishurá; habitan en viviendas familiares más o menos 

adecuadas, se dedica al comercio y la agricultura de 

autoconsumo, por lo que su  situación económica es de un nivel 

medio y la salubridad de la población es moderada las 

enfermedades más frecuentes que padecen es la IRA 

(Infecciones  Respiratorias  Agudas). 

La mayoría  de  los  padres  son analfabetos, algunos  

tienen educación básicas  (sólo primaria o secundaria en 

algunos casos incompleta) el 5% son entre técnicos y/o 

profesionales. De los cuales  60% tiene trabajo.  

La mayoría  de las  madres  tiene educación básica 

(primaria o secundaria en algunos casos incompletos), el 30% 

son analfabetas y las restantes tienen educación técnica o 

profesional. De las cuales el muchas madres  tiene trabajo 

eventual (en épocas de sembrío o cosecha)   

Los padres son participativos, en la medida de lo posible 

cumplen sus compromisos  el cual firman al inicio del año 

escolar. 

Dentro de este contexto sus costumbres y valores se 

conserva las celebraciones religiosas aun habiendo diferentes 

religiones (Católicos- Evangélicos), limpieza de sequias. Se 

observa también las malas prácticas como el ocio, conformismo 

y dependencia. 

Así mismo nuestra Institución Educativa y la comunidad 

cuentan con el apoyo de instituciones y  autoridades: 

Nacionales, regionales y locales, con programas sociales  

(Qaliwarma, programa Juntos, Policía nacional, Posta médica, 

etc. 
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1.1.2 Descripción del contexto interno: 

Además cabe mencionar que es una I.E. referente y se 

encuentra en el máximo nivel  de Escuelas Saludable, I.E. 

Ecoeficiente Bilingüe e Intercultural. 

La I.E. 55006-20 Solaris   es una I.E. bien organizada en  la 

planificación y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se 

realiza a través de un proyecto de aprendizaje programado por 

ciclos a nivel institucional; teniendo en cuenta los enfoques de 

las áreas Comunicativo textual y resolución de problemas) en el 

área de comunicación contamos con diversas estrategias en 

cuanto a producción de textos y comprensión lectora, que la 

ONG Solaris organiza capacitaciones  anuales  en el mes de 

marzo, abril o Mayo. Si bien es cierto que la enseñanza de las 

matemáticas es un poco abstracta no contamos con una 

estrategia metodológica en la resolución de problemas, tenemos 

conocimiento  de los pasos para resolver problemas, pero no se 

aplica,  en el área de comunicación se realiza a partir de un texto 

y en las otras áreas se considera: La práctica de la conservación 

del medio ambiente además se consideran los proyectos 

productivos (biohuertos, biodigestor, mini invernadero, crianza 

de cuyes, jardín botánico etc.) todos aprovechados y 

relacionados al aprendizaje significativo de los niños y niñas, la 

investigación y  la práctica de los recursos de convivencia que se 

maneja a nivel institucional el trato afectivo y de confianza que 

se brinda a los agentes educativos. 

Para mejorar nuestra práctica realizamos autoformaciones 

compartiendo nuestras experiencias, debilidades y logros, a su 

vez se invita a los especialistas para  mejorar  nuestra labor 

docente. Por otro lado cuenta con una infraestructura adecuada 

en óptimas condiciones,  antisísmico, bien equipado y 

conservado tiene aulas amplias bien iluminadas, a su vez cuenta 
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con aulas de Innovación o Recursos Pedagógicos, centro de 

cómputo, ANRA (Aula de Nivelación  y Reforzamiento 

Académico), DEPARTE (Departamento de Deporte y Arte), 

biblioteca a los cuales tienen acceso constantemente los 

estudiantes y los docentes de la I.E. además de sus servicios 

básicos, servicio de internet, mobiliario. 

El personal que labora en la I.E.  Un director o gestor del 

nivel primaria y una subdirectora del nivel inicial ambos 

encargados, tienen su propia plana docente; el nivel primaria 

cuenta con 12 docentes de aula, un docente de Educación 

Física y otro de Arte, además cuenta con un docente para el 

aula de innovación, un personal administrativo, un personal de 

servicio, dos auxiliares de aula, un personal de guardianía y una 

encargada de la cocina; en el nivel inicial cuenta con 04 

docentes de aula, una auxiliar administrativo, 04 auxiliares de 

aula y un personal encargada de la cocina, la mayoría de ellos 

nombrados y algunos asignados, ambos niveles funcionan en el 

turno de la mañana. 

El señor Gestor conduce las diversas acciones, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y además 

comprende que debe de conseguir que cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa cumpla con sus funciones 

para lograr las metas y objetivos de la I:E. Además genera 

Proyectos de Gestión Institucional de manera eficiente, fomenta 

las relaciones interpersonales entre los docentes de los niveles 

primario, inicial y administrativos. Cumpliendo de este modo las 

acciones en los tres aspectos: Gestión Pedagógica, Con 

asesoramiento, monitoreo, acompañamiento, capacitaciones 

para docentes, con reuniones de autoformación y reuniones de 

ciclos, Gestión Administrativa, gestionando y velando el 

cumplimiento del proyecto “PDES” y los documentos ante la 

UGEL. Y de Proyección Social, Con la Programación Radial, El 
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PEA, con participación en eventos convocados por las 

autoridades locales. 

Los docentes de la I.E. Profesionales de la Educación con 

Título muy comprometidos con el que hacer educativo y el 

aprendizaje de sus niños (as) las mismas que trabajan en 

conjunto de manera organizada y coordinada en la planificación 

ejecución, cumplimiento de los acuerdos  y  las diferentes 

actividades de la institución. Su desempeño es bueno siendo su 

finalidad brindar una Educación Integral y de Calidad a los niños 

y niños. 

Mi persona como docente del nivel primario  me 

preocupo por estar informada preparada para estar a la par con 

las innovaciones educativas para poder brindar un mejor servicio 

a mis estudiantes y lograr de ese modo la valoración y 

satisfacción personal. 

Como docente de aula del cuarto grado me preocupo 

por la situación de enseñanza aprendizaje de mis niños (as) 

puesto que estoy en constante búsqueda de conocer y adquirir 

nuevas estrategias metodológicas para aplicar y mejorar mi  

desempeño y el de mis estudiantes, particularmente soy una 

persona comunicativa, emocionalmente equilibrada, tolerante, 

reflexiva se reconocer y enmendar mis errores.  

Los niños de cuarto grado en su mayoría provenientes del 

mismo     distrito de san Jerónimo el idioma que se observa  es 

el castellano y el quechua, del cual podemos asegurar que el 

100% de los niños y niñas hablan el castellano, el porcentaje 

que habla quechua ya cada vez es menor. 

A esta contextualización menciono  que buen porcentaje de 

niños y niñas que se dificultan en la comprensión literal, 

inferencial y crítica, Niños y niñas con Violencia familiar, maltrato 

físico y psicológico que origina bajos niveles de autoestima,  
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La mayoría de los niños del aula  del cuarto grado “B”  

vienen de familias  con bajos recursos económicos, reciben 

escaso apoyo en sus tareas escolares ya que algunos son 

analfabetos y otras por razones de trabajo.  

Son niños muy empeñosos y participativos con práctica de 

valores y hábitos saludables en higiene y conservación de su 

medio ambiente, con hábitos a la lectura pero que requieren ser 

guiados y fortalecidos en la comprensión de textos escritos; ya 

que la mayoría de ellos leen pero tienen dificultad para 

desarrollar la comprensión del texto que leen. 

El aula cuenta con buena iluminación, ventilación, el piso 

es de parquet lo cual hace que los niños ingresen al aula sólo 

con pantuflas u ojotas contando así con un módulo de zapatera 

el cual dejan sus calzados en dicho mueble,  cuenta con una 

biblioteca   un estante de materiales de aula un escritorio 

docente y 26 mesas unipersonales con 26 sillas  adecuadas 

para la edad de los estudiantes.  

Los niños están organizados por equipos de cinco  niños 

siendo un total de cinco equipos haciendo un total 25 niños. Son 

niños participativos y expresivos  que practican valores en la 

escuela, casa y comunidad, que cumplen responsabilidades de 

aula  como el de limpieza, desayuno, orden,  aseo  y asistencia y 

vigías.  Lo cual les hace más responsables. Practican la lectura 

por placer, la lectura dirigida y la lectura con fichas   en la 

semana con días determinados como política de escuela.   

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica. 

Luego de haber  registrado mi práctica pedagógica en un diario de 

campo y haber analizado usando técnicas variadas   en la que se primó 

la introspección crítica y reflexiva,  encontré  nudos críticos en el 

segmento de la matemática,  puesto que para mediar la resolución de 

problemas  en los estudiantes usando los Problemas Aritméticos de 
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Enunciado Verbal  (PAEV) dificulto y no encuentro la ruta o estrategia 

metodológica adecuada, en la que la matemática sea un conocimiento 

dinámico de esfuerzo y de reflexión partiendo de situaciones de su 

interés relacionadas a su entorno, que permita hacer que los 

estudiantes matematicen y concluyan resolviendo problemas de 

diferentes tipos de manera autónoma,  siempre están esperando que el 

docente lo resuelva siendo impacientes por tener la respuesta, 

deseando solamente reconocer lo que se pide encontrar, y no 

seleccionar los datos útiles y comprender las condiciones y las 

relaciones entre los datos. Esto hacía que el  niño no logre comprender 

realmente  el problema,   y por lo tanto también  no pueda resolverlo,  

pues no se  garantizaba este proceso muy importante en nuestros 

estudiantes.  

 He podido observar que los niños tienen dificultades en 

entender los problemas matemáticos, falta coherencia en sus 

expresiones al querer identificar y comprender el problema, en algunas 

oportunidades  piensan demasiado para poder identificar qué operación 

se  debe realizar. 

Por dichas consideraciones,  en aras de mejorar y lograr cambios 

transformadores , asumiendo con seriedad y compromiso el rol de 

maestro investigador,  para asumir  conscientemente  la competencia 

investigativa, ya que la experiencia vivida  en la investigación  acción 

nos lleva a practicar la reflexión  creadora  relacionada a la práctica 

pedagógica,  superar la rutina y dinamizar cambios positivos en la 

escuela, mejorando así la calidad educativa. Fue conveniente 

investigar los vacíos que encontré  en mi práctica  referida a los 

procesos en la resolución de problemas matemáticos en niños del 

cuarto grado de la institución educativa N°  55006-20  Solaris del 

distrito de San Jerónimo. 

Luego del análisis documental realizada a los diarios de campo, 

mediante técnicas del subrayado, pude identificar los siguientes nudos 

críticos. 
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Procesos pedagógicos: En el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje  realizo la transferencia de conocimientos mediante 

algoritmos y técnica operativa, para finalmente realizar una evaluación 

mecánica de lo aprendido. 

Estrategias metodológicas: en la resolución de problemas 

matemáticos realizo una secuencia de pasos como. Datos, operación y 

respuesta, el estudiante debe identificar qué operación ha de realizar. 

Materiales: Utilizo las fichas impresas con problemas extraídas 

de libros, descontextualizadas, y sobre todo el uso frecuente de la 

pizarra, plumón y mota. 

 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado en los 

diarios de campo, identifiqué las siguientes fortalezas: 

 Planifica y organiza un ambiente estimulador del aprendizaje 

de para  sus estudiantes. 

 Domina los contenidos de cada asignatura. 

 Los niños y niñas son entusiastas, con ganas de aprender, 

gustan del aprendizaje a través del juego, son dinámicos y 

hábiles para expresar sus ideas. 

 Utiliza recursos tecnológicos para informar y comunicarse 

con los padres de familia. 

  Los niños y niñas disfrutan de actividades lúdicas a través 

de la manipulación de materiales. 

 Padres de familia que asisten a reuniones de aula y escuela  

casi en su totalidad.  

 Mantiene  buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 Los niños y niñas expresan sus ideas en la realización de 

actividades en forma individual y  en equipos de trabajo. 
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 Maestra  es entusiasta y dinámica con ganas de trabajar y 

dispuesta al cambio. 

 Maestra  creativa en elaborar y adaptar materiales de 

acuerdo a las necesidades del estudiante y del contexto.  

 

Debilidades 

Las debilidades que encontré al realizar un análisis de toda 

mi práctica fueron: 

 Planifica centrado en los contenidos y no en el desarrollo de 

competencias. 

 No ejercita la autorreflexión y la autocrítica. 

  En la resolución de problemas matemáticos no aplicaba una 

metodología adecuada considerando las fases de resolución 

de situaciones problemáticas: Problematización, 

Comprender el problema, diseñar una estrategia, aplicar la 

estrategia y Comprobar los resultados. 

 Los niños dificultan en encontrar  la estrategia adecuada 

para resolver la situación problemática, que permita llegar a 

la  solución. Desconocía las estrategias heurísticas y las que 

proponen en las rutas del aprendizaje. 

 Algunos estudiantes no participan y muestran desgano en 

las actividades y desarrollo de clases. 

 Hay dificultades en el uso de materiales estructurados, no 

estructurados y virtuales para encaminar el desarrollo de los  

aprendizajes, muchas veces sólo se aplicaba el desarrollo 

en el cuaderno. 

  Interrupción de clases  por exceso  actividades 

extracurriculares que se desarrollan  a nivel de la escuela 

 Maestra con dificultades en pedir que los niños y niñas se  

expresen en el desarrollo de la sesión teniendo mayor 

protagonismo la maestra  y muy poco los niños. 
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 La resolución de situaciones problemáticas se desarrollan 

sólo como datos operación y respuesta, en la pizarra y luego 

en el cuaderno. 

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Estrategias para resolver problemas. 

Una de las estrategias que aplico en la resolución de 

problemas matemáticos es diseñar un cuadro donde ubico   tres 

fases que consiste en datos, operación y respuesta, donde al 

alumno se le enseñaba a identificar qué operación le 

correspondía realizar  dándole poca opción a razonar , el 

estudiante debe  dominar  la extracción de los datos del 

problema a  resolver, luego se ejecuta la operación mediante 

algoritmos , para finalmente encontrar el resultado de la 

operación, que se traslada al cuadro de la redacción de la 

respuesta, Estos  tres elementos  hace que la matemática sea 

poco aplicable  para la vida, o simplemente es  tediosa y  

aburrida,  pues los problemas seleccionados se trabajan  tal y 

como los proponen  los textos,  son  descontextualizados   como 

resultado un aprendizaje  poco significativo . Además la 

resolución de problemas matemáticos se dan meramente en el 

aula, y el uso de materiales es de poca relevancia. 

En el proceso de nuestra práctica pedagógica a  través del 

diario de campo al realizar el análisis y reflexión mediante la 

técnica de la lectura de pesquisa, pude identificar las categorías 

y subcategorías en forma recurrente las que se visualizan en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 01 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Estrategias metodológicas Datos, operación, respuesta 

Procesos  pedagógicos Transferencia y evaluación. 

Materiales Pizarra, Cuadernos y fichas de 

trabajo. 

 

Gráficos Nº 01 

Esquema de la deconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

         

               

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de ejecutar la propuesta pedagógica alternativa en el 

esquema de la deconstrucción, detecto el problema en mis niños 

y niñas. Me hago la siguiente pregunta ¿Qué hago para mejorar 

práctica pedagógica en la relación a la resolución de problemas 

¿QUÉ ESTRAGTEGIA METODOLOGICAS  DEBO APLICAR EN LA 

RESOLUCIÓN  PROBLEMAS PAEV EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° “B” DE LA 

ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 55006-20 DEL DISTRITO DESAN 

JERÓNIMO EN EL AÑO 2014 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

TRANSFERENCIA 

EVALUACIÓN RESPUESTA 

OPERACIÓN   

DATOS 
PIZARRA 

ESTRUC

CUADERNOS

ESTRUCTU
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PAEV en los niños y niñas del 4° grado  ”B” de la Institución 

Educativa N° 55006-20 del distrito de San Jerónimo? Se 

trabajará la resolución de problemas a partir de las estrategias 

metodológicas innovadoras así como partir de situaciones o 

actividades vivenciales del entorno, promoviendo actividades 

lúdicas y de situaciones de juego, actividades con apoyo de 

material gráfico, promoviendo que el niño o niña verbalice 

constantemente lo que va comprendiendo y explique sus 

procedimientos al hallar su solución. Dándole énfasis en que se 

realicen las fases de la resolución de problemas y valorando 

siempre los esfuerzos de nuestros niños para motivar el trabajo 

realizado. 

 

1.4  Justificación 

El presente proyecto de investigación que lleva por título 

“Estrategias metodológicas para la resolución  de problemas 

matemáticos  en número y operaciones en niños  y niñas del cuarto 

grado de la II.EE N° 55006-20 de Suylluacca, Tiene por finalidad  

mejorar mi práctica pedagógica referido a los procesos pedagógicos y 

metodológicos que deben emplearse en la enseñanza de resolución de 

problemas dentro del enfoque problémico del área de matemática. 

La propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora 

de la práctica pedagógica, constituye una alternativa para mejorar los 

aprendizajes de mis niños y niñas. Uno de los aprendizajes 

fundamentales que debemos lograr en los estudiantes es la resolución 

de problemas, para ello es importante facilitar herramientas básicas 

que le permitirán aprender a aprender  con estrategias innovadoras en 

la resolución de problemas siendo una de estas las que se utilizó los 

cuatro pasos que propone POLYA , enfatiza en los procesos de 

descubrimiento que llevan al estudiante a la reflexión y al análisis, 

elaborar hipótesis  o posibles alternativas de solución de un problema 

dado, así desarrollar el pensamiento divergente de los estudiantes a 
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través del manejo de estrategias heurísticas. Como también  el uso de 

materiales permite interactuar con el problema usando una variedad de 

esquemas para capturar una situación. 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica  se 

constituirá en una forma de mejora permanente siendo los 

directamente beneficiados la docente y a través de ella los niños y 

niñas  estudiantes, la comunidad, la Región y el país en su conjunto, es 

decir formar estudiantes capaces de resolver problemas referidos a sus 

vivencias  y así lograr aprendizajes significativos y duraderos para la 

vida.    

 

1.5  Formulación del problema 

¿Qué estrategias  metodológicas debo emplear  para desarrollar  

significativamente las habilidades  en la resolución de problemas  

Aritméticos de Enunciado  Verbal  en estudiantes del cuarto grado de la  

II.EE  N° 55006-20 de San Jerónimo?  

 

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

Mejorar el desarrollo de habilidades en la resolución de 

problemas Aritméticos de Enunciado Verbal  mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas  en los niños 

y niñas  del cuarto grado del nivel primario de la I.E N°  55006 – 

20  “Solaris” del distrito de san jerónimo. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Deconstruir critica y reflexivamente mi práctica pedagógica 

para encontrar fortalezas y debilidades presente en mi 

práctica pedagógica. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi anterior 

práctica  para proponer una nueva propuesta pedagógica 

Alternativa a partir de teorías explícitas. 
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 Aplicar las estrategias metodológicas basadas en los cuatro 

pasos de Polya para  desarrollar  habilidades en la 

Resolución de Problemas. 

 Evaluar la efectividad de la nueva propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El presente estudio  de investigación se enmarca dentro del 

paradigma socio crítico y cualitativo, de la modalidad de investigación 

acción pedagógica, el cual   se basa en  la transformación de la 

práctica pedagógica docente participando como autor del cambio y 

transformación de la realidad. A través de la investigación acción, 

logramos formular una propuesta pedagógica alternativa que permita 

mejorar y superar los problemas y limitaciones detectados. 

La investigación acción tiene tres grandes fases. La 

deconstrucción, la reconstrucción  y la evaluación, tal como lo 

manifiesta Restrepo (2007)  “La deconstrucción y la reconstrucción de 

la práctica pedagógica del docente pasan, en efecto, por la relación con 

el mundo del estudiante y su agenda. La enseñanza tiene su razón de 

ser  en el aprendizaje de los alumnos de manera que, reflexionar sobre 

la práctica y transformarla tiene que ser en diálogo con el mundo del 

estudiante...” (pág. 32).  

“Por investigación educativa  se entiende generalmente la 

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos de 

la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la 

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del 

mejoramiento de la educación”  (Restrepo. 1996. Pág. 21)      
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El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación 

acción propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y 

la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La 

investigación acción se propone mejorar la educación a través del 

cambio  y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

(Kermmis y Taggart. 1988).    

El diseño de investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la 

investigación presentada en procesos o fases concretas ; para el caso 

de la presente investigación se  ha adoptado el planteamiento de 

Restrepo, en su escrito “ un modelo de capacitación de maestros en 

servicio, basado en la investigación- Acción Pedagógica” ; ha 

construido un prototipo de I-A-Educativa particular en la cual la primera 

fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida ( Restrepo.2014). 

Restrepo (2014) según el autor la investigación acción consta de 

tres fases que son: la deconstrucción, reconstrucción y evaluación, que 

a continuación se detalla: 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa 

de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas,  así  como  temas  recurrentes  

problemáticos  que  tendré  que mejorar en relación a la Resolución de 

Problemas, luego determinar categorías y subcategorías, las mismas 

que investigué y sustente en los fundamentos teóricos. 

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, 

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de 

un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  

problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  
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mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico 

orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué y constaté la efectividad de mi propuesta  

alternativa y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, 

fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

Durante el desarrollo de la investigación acción se  dio énfasis al 

actor directo en toda la propuesta alternativa; el docente investigador, a 

través de la descripción minuciosa y detallada de las practicas del 

docente, para reconstruir a través de una teoría fundada y la mejora de 

las propias prácticas  y a los estudiantes del cuarto grado “B”;  11  

niños y 13 niñas de la Institución Educativa N° 55006-20 “Escuela 

Concertada Solaris”  de San Jerónimo. 2014 a quienes va dirigido la 

propuesta pedagógica  alternativa. 

 

Beneficiarios  Directos: 

- 24 niños del cuarto grado  “B” : 11 niños y 13 niñas. 

- Docente investigadora: Martha Valencia Flores. Profesora de 

Educación Primaria. 

Beneficiarios Indirectos: 

- Padres de Familia del cuarto grado  “B” 

-  Docentes de la Institución educativa N° 55006-20 “Escuela 

Concertada Solaris”. 

-  Alumnado de la Institución Educativa N° 55006-20 “Escuela 

Concertada Solaris”. 

          El trabajo de Resolución de Problemas  se realiza en el 

Institución Educativa Primaria N° 55006-20 “Escuela Concertada 

Solaris” de San Jerónimo en el cuarto   grado “B” del nivel de 
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educación primaria cuyas edades oscilan entre 09 y 10  años quienes 

en los aspectos básicos presentan las siguientes características: 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. Tienen  una buena coordinación ojo-

mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, pero les falta 

afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la 

realidad, clasifica objetos según criterios dados. 

Su área adaptativa: hace compras pequeñas de comida y 

pequeños recados, prepara su material escolar. Sabe que las normas 

son necesarias y trata de cumplirlas en lo posible y de acuerdo a sus 

responsabilidades  diarias a nivel de aula.  

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus 

compañeros, respeta  sus características, aunque a veces excluye de 

sus juegos a algunos o no es tolerante con sus compañeros de grupo. 

Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la amistad, el 

tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales,  pensar en el grupo, 

cumplir reglas. Generalmente denuncia a otros niños cuando se portan 

mal. Su concepto de quién es (yo real) está en proceso, pero le falta 

aún más tener claro su yo ideal. 

En el área de Matemática, el aprendizaje se da en base a la 

experiencia, donde interactúan diversos factores, así como la relación 

docente- estudiante y estudiantes – pares, gustan por utilizar 

materiales en las sesiones de matemática utilizando el juego como una 

buena forma metodológica de aprender. Utilizan vocabulario de 

acuerdo a su edad, aunque es medianamente limitado, pero pueden 

incrementarlo. Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la 

vez y requieren que les repitan una indicación varias veces. 

Aún necesitan palabras claves para  poder comprender una 

situación problemática y para incrementar sus esquemas mentales la 

situación  requiere ser cercana a la realidad del estudiante, Al encontrar 

cierta dificultad en los problemas planteados muestran desgano y 
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frustración, necesitan de constante acompañamiento oportuno por 

parte de la docente. 

Como docente del cuarto  grado “B”  de Educación Primaria, 

busco estar preparada; para lo cual  me preocupo mucho por mi 

constante actualización y perfeccionamiento docente. Aprovecho de las 

capacitaciones ofrecidas por parte de Solaris – Perú que se dan a inicio 

de cada año durante una semana,  todo el día.  Asisto a cursos 

frecuentemente, participo de Programas de Fortalecimiento 

Pedagógico implementados por el gobierno Regional de Apurímac, 

siento que estoy creciendo profesionalmente, e inclusive concluí 

satisfactoriamente estudios de Maestría. Actualmente me encuentro 

realizando una segunda especialidad en Didáctica de la educación 

Primaria. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante 

la programación de Proyectos de Aprendizaje socializadas por la ONG 

Solaris y Rutas de Aprendizaje en Reuniones semanales de 

Autoformación y Reuniones de Ciclo, Planificación Semanal de 

Actividades  y sesiones de aprendizaje. Es necesario que realice de 

manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a los 

procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo de mis sesiones tiene 

estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos, con una buena motivación y dominio de contenido. El 

material que utilizo es adecuado, debo esforzarme más en ello. Evalúo 

los aprendizajes, más siento que allí tengo una debilidad en registrar 

frecuentemente los resultados. Una fortaleza importante es que 

desarrollo con mis estudiantes dinámicas, constantemente, actividad 

que les gusta porque los anima y  divierte todos los días en el aula. 

Es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por 

ejemplo el que cumplo los procesos pedagógicos con una adecuada 

motivación, con escasa recuperación de saberes previos, doy más 

opción a los mismos estudiantes en su  participación, no utilizo 

variedad de materiales educativos,  me conformo con los libros del 
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MED. Cuadernos, Pizarra, y Fichas de trabajo; La revisión de los  

cuadernos es de un ligero  vistazo. De vez en cuando  

Referente en la Resolución de Problemas, Las situaciones 

problemáticas son descontextualizadas, no seguía una secuencia 

metodológica adecuada, me enfocaba con datos, operación y 

respuesta, constantemente esperaban escuchar la operación que se 

debe realizar.  

Mi  actitud frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo 

que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo. 

Cuadro Nº 02 

ACTORES DE LA 
PROPUESTA DE CAMBIO 

 
CARACTERISTICAS  GENERALES  

Docente investigadora: 
Martha Valencia Flores 

Labora en el aula del cuarto grado “B” de la Escuela 
Concertada Solaris;  referente de Apurímac; cuenta con una 
amplia experiencia en la labor educativa, es una persona muy 
responsable, activa, creativa e innovadora. Muestra interés 
por aprender, cuenta con estudios de segunda especialidad 
en EIB y de Maestría, capacitación permanente y manejo la 
computadora   y aplico el uso de las TIC. 

Estudiantes:  
11 niños  y 
13 niñas 

Los niños y niñas del cuarto grado “B” provienen de los 
alrededores  y de otras zonas más  lejanas a la institución, 
son niños alegres, inquietos y muy cariñosos con su maestra. 
Los estudiantes tienen predisposición al trabajo en equipo y  
presentan problemas en el  área de matemática, respecto a la 
resolución de situaciones problemáticas.  

 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para recoger la información de la investigación acción,  se han 

recurrido  varias técnicas e instrumentos las que se señalan a 

continuación:   

Cuadro Nº 03 

DECONTRUCCIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
 
 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

 
 
DIARIOS DE 
CAMPO 

Es un registro confiable y válido para registrar 
comportamientos y conductas manifiestas de 
una situación social. Busca describir 
personas, situaciones o culturas en su 
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espacio natural; Esta técnica es una 
estrategia inherente a la investigación- acción 
como lo es la enseñanza.  Este instrumento 
de recojo de información de mi práctica 
pedagógica; en la deconstrucción  se utilizó la 
técnica de la observación  con la finalidad de 
hallar las categorías y subcategorías  
permitiendo  recoger datos de la ejecución de 
las 10 sesiones de aprendizajes, y así 
detectar el problema a través de categorías de 
análisis y recurrencias de los distintos eventos 
dados para así  elaborar el plan de acción 
general y específico. 

 

Cuadro Nº 04 

RECONSTRUCCIÓN  

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
 
 

OBSERVACI
ÓN 
PARTICIPAN
TE 

 
 
DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de recojo de información de 
mi práctica reconstruida; permitió recopilar 
información de la ejecución y el proceso de las 
sesiones de aprendizajes dentro de la 
propuesta adaptada en busca de las mejoras 
implementadas en el campo de la Resolución 
de problemas PAEV. Además de sistematizar 
nuestras prácticas investigativas, nos permite 
mejorarlas y transformarlas, se evidenció en 
tres momentos o tramos. Según Bonilla y 
Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente del 
proceso de observación. es especialmente útil 
al investigador en él se toma nota de aspectos 
que considere importantes para organizar, 
analizar e interpretar la información que está 
recogiendo” (1997, p. 129). 

 
 

OBSERVA
CIÓN 
SISTEMÁ
TICA 

 
 
LISTAS DE 
COTEJO 

Este instrumento de recojo de información es 
una lista de criterios y           aspectos que 
conforman indicadores de logro que permiten 
establecer su presencia o ausencia en el 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 
Dentro de mi reconstrucción utilicé para 
registrar mi práctica en cuanto a las sesiones 
de Aprendizaje, a los estudiantes del cuarto 
grado y a la ruta metodológica en la resolución 
de problemas PAEV.  Desarrolladas dentro de 
la Propuesta Pedagógica Alternativa.   
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FICHA DE 
PRACTIC
A 

 
 
FICHA DE 
PRÁCTICA 

Este instrumento me permitió verificar y 
contrastar el nivel de aplicación y dominio de 
los educandos en relación  con las estrategias 
metodológicas y sus cuatro pasos de Polya  y 
así confirmar capacidades y habilidades que 
han debido desarrollar y lograr los estudiantes. 

 
 
EVIDENCI
AS 

 
 
FOTOGRAFIAS 

Se fotografió los momentos de la aplicación la 
ruta metodológica en la resolución de 
problemas PAEV. Y las ocurrencias suscitadas 
dentro de la aplicación de las sesiones de la 
práctica reconstruida. 

ANÁLISIS 
DOCUMENTA
L 

FICHAS 
BIBLIOGRÁFICA
S 

Se revisó y   recopiló  las referencias teóricas 
que sustentan nuestra PPA. 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción 

hipótesis y/o preguntas de investigación .Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. 

Para analizar e interpretar los resultados de la investigación, se 

recogió la información en los diarios de campo en forma descriptiva; en 

cada momento de la experiencia, como desde el inicio de la 

investigación, durante la aplicación de la propuesta  pedagógica 

alternativa, con la finalidad de dar validez a los hallazgos; también se 

hizo desde la mirada de la acompañante en algunas sesiones; así 

mismo se utilizó la lista de cotejo en la ejecución de la sesión 

alternativa y evaluación para el logro de los aprendizajes. 

Luego se aplicó la técnica de análisis categorial y textual de cada 

registro, tanto del investigador como  del acompañante para analizar y 

sintetizarlo en un cuadro de  categorías y subcategorías, para ello se 

dio primero una lectura global, otra lectura de pesquisa a los diarios, y 

así realicé la categorización agrupando por su semejanza. Una vez 
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efectuado el análisis categorial y textual de los registros de campo y 

haber elaborado el cuadro de análisis de contenido se procedió a 

contrastar la validez de la información, usando tres tipos de 

triangulación que a continuación se detalla: 

La triangulación de instrumentos, consiste en la validación de los 

resultados  utilizando el cuadro de sistematización de los registros de 

campo, lista de cotejo de la sesión alternativa y la lista de cotejo de la 

evaluación de logros de aprendizaje, se procedió a comparar los 

hallazgos por tramos. 

Luego la triangulación por tiempo, iniciando con un solo 

instrumento en diferentes tiempos, analicé los tramos triangulando el 

avance de la ejecución contrastando el comportamiento de las 

categorías  a través de las subcategorías generando conclusiones, las 

mejoras que permitieron para el avance, es decir, llegando a una 

síntesis, en seguida se hizo un análisis y una síntesis  de cada tres 

diarios que se aplicó por tiempos, concluyendo solo a tres registros  

aplicados en diferentes tiempos  y estas conclusiones serán de la fase 

inicial, intermedia y final. También se analizó por sus categorías y 

subcategorías la lista de cotejo que se aplicó a las sesiones 

alternativas en diferentes tiempos. 

La triangulación de sujetos, permite validar la información entre 

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

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

estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y 

estabilidad. La triangulación de la investigadora, el acompañante y el 

estudiante quienes actúan dentro del proceso para dar consistencia  a 

los datos confrontados. Por último se hizo el cuadro de validez de los 

tres tipos de triangulación, llegando a una sola conclusión del 

comportamiento de las categorías a través de las subcategorías, las 

cuales fueron dilucidándose el avance de cada tramo y las mejoras que 

permitieron este avance. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1  Denominación 

Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades en la 

resolución de problemas PAEV en los niños y niñas del 4° “B” de 

la escuela concertada Solaris N° 55006-20  de san Jerónimo. 

 

3.1.2  Fundamentación 

 Motivos Personales: 

En el mundo moderno, las exigencias actuales de un 

mundo globalizado en la que la era de la información, el 

avance de las nuevas tecnologías y la modernización de la 

educación, me exhorta a prepararme para mejorar mi 

desempeño profesional como docente; el cual repercutirá en 

el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi labor 

educativa. 

 Motivos Profesionales: 

La investigación acción nos permite dar una  Propuesta 

Pedagógica Alternativa e innovadora el cual responde  la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso 

implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 



33 
 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en 

una profesional experta en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para la desarrollar la capacidad de 

la resolución de problemas matemáticos y los procesos que 

este implica. 

 Motivos Institucionales: 

Uno de los mayores motivos de prestigio de las 

Instituciones educativas es brindar buena calidad educativa 

que es reflejada en las pruebas ECE y en los diferentes 

concursos a  nivel local, regional y nacional, el cual esta 

situación  de permanente   competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que 

permitan un óptimo desempeño de los educandos. Para 

nuestra Institución  Educativa, es decir nuestra escuela, a 

pesar de sus buenos logros obtenidos es un desafío 

permanente mejorar en un 100% los logros en las diferentes 

evaluaciones antes mencionadas. Específicamente, en la 

resolución de problemas matemáticos, en el cual nuestros 

educandos no se desempeñan con  mucho éxito. Este hecho 

es de suma relevancia para motivo de  estímulo permanente  

para la actualización constante, para lograr que los 

educandos desarrollen plenamente sus capacidades para la 

resolución de problemas matemáticos. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la Resolución de 

Problemas, el cual brinda atención al enfoque centrado en la 

resolución de problemas a través del cual se efectuará el 

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias 

para la mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado y 
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pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo. 

La propuesta pedagógica planteada se realizó con la 

finalidad de mejorar en los niños la Resolución de Problemas a 

partir de mi práctica pedagógica, es así que se ha reestructurado 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial para el funcionamiento del sistema de enseñanza 

y aprendizaje, que no fueron eficientes. Me refiero a la aplicación 

de estrategias metodológicas innovadoras que permitan 

desarrollar plenamente habilidades en la Resolución de 

Problemas de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y 

demandas de aprendizaje. 

La resolución de Problemas requiere una serie de 

herramientas y procedimientos, como interpretar, comprender, 

analizar, explicar, relacionar, entre otros. Se apela a todos ellos 

desde el inicio de la tarea matemática, es decir desde la 

identificación de la situación problemática hasta su solución. 

Rutas del Aprendizaje (2013, IV y V ciclo, pág. 27)           

Por ello se ha previsto dos momentos, la primera implica la 

planificación y el diseño de las herramientas que permitirán 

mejorar las categorías y sub categorías encontradas como 

nudos críticos y la segunda la ejecución y evaluación de las 

actividades previstas.  

Durante el proceso de planificación se ha considerados 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica 

que permita superar las dificultades, además el diseño fue 

ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para la 

Resolución de Problemas, así mismo para la matriz de 

indicadores y/o desempeños los indicadores  primeramente 

seleccione de las rutas del aprendizaje. También se hizo la 

selección de los tipos de Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal (PAEV) para la aplicación de Resolución de Problemas, 
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matriz o especificaciones para evaluar las habilidades en la 

resolución de problemas y sesiones alternativas. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando la ruta metodológica en las sesiones alternativas 

acompañados de matriz de especificaciones para la aplicación 

de la Resolución de Problemas, matriz o especificaciones para 

evaluar la Resolución de Problemas. Y toda la ejecución se fue 

registrando en el diario de campo. 

Luego realicé la evaluación de la propuesta, usando el 

registro de campo del investigador, registro de campo del 

acompañante y lista de cotejo de la sesión alternativa; los cuales 

fueron triangulados para dar validez, pertinencia y consistencia a 

la propuesta pedagógica. 

 

3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Desarrollar estrategias metodológicas Basados en los 

cuatro pasos de Polya para mejorar las habilidades en 

la Resolución de Problemas  PAEV en los niños y niñas 

del cuarto grado “B” de la I.E 55006-20 de  San 

Jerónimo, 2014. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Diseñar  y planificar sesiones de aprendizajes 

activas para mejorar las habilidades en la 

resolución de problemas PAEV en los niños y niñas  

del cuarto grado “B”  

 Aplicar estrategias metodológicas activas para 

desarrollar habilidades en la Resolución de 

Problemas PAEV en los niños y niñas  del cuarto 

grado “B” 
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 Utilizar material educativo estructurado y no 

estructurado con actividades significativas para 

desarrollar habilidades  en la resolución de 

problemas PAEV en los niños y niñas  del cuarto 

grado “B”  

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación  de sesiones de aprendizaje permitirá 

mejorar las estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas PAEV en los niños del cuarto grado “B”. 

 La utilización de material educativo estructurado y no 

estructurado permitirá mejorar la resolución de problemas 

PAEV en los niños y niñas  del cuarto grado “B”  

 Evaluar la aplicación de estrategias metodológicas permitirá 

mejorar la resolución de problemas  PAEV en los niños y 

niñas  del cuarto grado “B”  

 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad 

de poder visualizar de mejor forma mi propuesta pedagógica alternativa 

en el aula. 
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Gráfico Nº 02 

ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN  DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático 

 a)  Teoría De Lev Vigotsky 

Lev Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural 

en psicología. En su teoría el medio o el contexto juegan un 

papel importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo, 

y la interacción social se convierte en el motor de este 

QUE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO APLICAR PARA MEJORAR 
LA RESOLUCIÓN DE RESOLUCIÓN  PROBLEMAS PAEV EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO “B” DE  LA I.E N° 55006-20 SOLARIS  DE 

SAN JERÓNIMO EN EL AÑO 2014. 
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desarrollo. El aprendizaje es uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo cognitivo, por los que ambos, 

aprendizaje y desarrollo, son dos procesos que interactúan, 

ya que el primero ha de ser congruente con el segundo, esto 

significa que el aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas como la interacción con los padres, la 

cual facilita el aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de 

desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Para 

entender este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. La zona de desarrollo próximo se refiere a la 

diferencia o distancia entre lo que el niño puede realizar por 

sí mismo, y lo que puede hacer con el apoyo de un 

compañero más avanzado o un adulto, tal cognición 

potencial en un índice mejor del desarrollo de su niño. 

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la 

educación es el desarrollo de la personalidad del estudiante 

(pag.21). 

b) Teoría De David Ausubel 

David Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje 

Significativo, que el aprendizaje del alumno depende de la 

relación entre las estructuras cognitivas previas y la nueva 

información. Debe entenderse por estructura cognitiva al 

conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información se 

relaciona con un concepto relevante pre existente en la 

estructura cognitiva de la persona, esta relación debe darse 

de modo no arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la 

letra con lo que el alumno ya sabe, sino con conceptos 
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relevantes de esa estructura cognitiva como imágenes, 

símbolos, conceptos o proposiciones que estén 

adecuadamente claros y disponibles en la mente del 

individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” para la 

nueva información. 

En el proceso de orientación del aprendizaje del 

estudiante, es de vital importancia conocen la estructura 

cognitiva básica que posee el alumno, no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que tiene, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como su 

grado de estabilidad. Lo cual permitirá una mejor orientación 

de la labor educativa, por la que ésta ya no se verá como 

una labor que debe desarrollarse con “mentes” en blanco” y 

que el aprendizaje de los estudiantes comience desde 

“cero”, pues no es así, sino que los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio 

(pag.22). 

c) Teoría De Jean Piaget  

Según Piaget, el número es una estructura mental que 

construye cada niño mediante una aptitud natural para 

pensar, en vez de aprenderla del entorno. Esto nos lleva a 

pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a 

los niños y niñas del primer nivel y 

que es más importante proporcionarles oportunidades 

que les haga utilizar el razonamiento numérico. 

La conservación de las cantidades numéricas es la 

capacidad de deducir (mediante la razón) que la cantidad de 

objetos de una colección permanece igual cuando la 

apariencia empírica de los objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable 

para que el niño desarrolle la lógica. El clima y la situación 
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que crea el maestro son cruciales para el desarrollo del 

conocimiento lógico matemático. Dado que este es 

construido por el niño mediante la abstracción reflexiva, es 

importante que el entorno social fomente este tipo de 

abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas 

pueden reinventar y no algo que les ha de ser transmitido. 

Ellos pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar de 

construir el número, la adición y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para 

algunos niños, normalmente es porque se les impone 

demasiado pronto y sin una conciencia adecuada de cómo 

piensan y aprenden En palabras de Piaget: “Todo estudiante 

normal es capaz de razonar bien matemáticamente si su 

atención se dirige a actividades de su interés, si mediante 

este método se eliminan la inhibiciones emocionales que con 

demasiada frecuencia le provocan un sentimiento de 

inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en 

particular a un problema matemático, intenta asimilar dicha 

situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, 

intentar resolver tal problema mediante los conocimientos 

que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales 

existentes. 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye o expande para acomodar la 

situación. El binomio asimilación-acomodación produce en 

los individuos una reestructuración y reconstrucción de los 

esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un 

aprendizaje significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a 

través de una secuencia ordenada de estadios. La 
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interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es 

cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando 

su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, 

el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando 

lo hace la estructura cognitiva que soporta dicha 

información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel 

reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el 

pensamiento formal. 

Los niños de edades tempranas poseen una 

considerable cantidad de conocimientos y estrategias 

informales de resolución, que les capacitan para enfrentarse 

con éxito a diversas situaciones que implican las 

operaciones aritméticas básicas (adición, substracción, 

multiplicación y división). Estos conocimientos informales 

son adquiridos fuera de la escuela sin mediación del 

aprendizaje formal. El niño va comprendiendo 

progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 

a)  Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

b)  Realizando operaciones mentales 

c)  Comprendiendo las transformaciones 

d)  Adquiriendo la noción de número 

 

3.3.2.  Habilidades Matemáticas 

a)  Habilidad de aprendizaje de las matemáticas 

Concepto: Es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación 

de Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias 

múltiples. Esta inteligencia implica la capacidad para 

emplear los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente a través del pensamiento lógico. 

Comúnmente se manifiesta cuando trabajamos con 
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conceptos abstractos o argumentaciones de carácter 

complejo. 

Dentro de procesos complejos, las personas que tienen 

un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen sensibilidad 

para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y 

las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 

relacionadas. Un ejemplo de ejercicio intelectual de carácter 

afín a esta inteligencia es resolver exámenes de cociente 

intelectual. Para saber que inteligencia tienes prueba lo 

siguiente: ¿eres bueno para hacer operaciones 

rápidamente? 

Las investigaciones científicas indican que los niños 

con mayores posibilidades para tener éxito en el aprendizaje 

de cualquier materia son aquellos cuyos padres apoyan su 

aprendizaje de manera activa. 

Hoy es más importante que nunca ayudar a los niños 

en su esfuerzo por aprender, por apreciar y dominar las 

matemáticas. Nuestro mundo cada vez más afianzado en la 

una actitud positiva hacia su estudio. 

Aunque los padres pueden ser una influencia positiva 

para ayudar a sus hijos a aprender matemáticas, también 

pueden menoscabar sus habilidades y actitudes al comentar, 

por ejemplo: "Las matemáticas son muy difíciles," o "No me 

sorprende que no tienes buenas notas en matemáticas, pues 

a mí tampoco me gustaban cuando era estudiante," o "Yo no 

fui muy buen estudiante en matemáticas y mira qué bien me 

ha ido en la vida, así que no te preocupes demasiado si no 

sales bien." Aunque un padre no puede obligar a su niño a 

disfrutar las matemáticas, sí puede animarlo y puede tomar 

medidas para asegurar que aprenda a apreciar el valor que 

las matemáticas tienen en la vida cotidiana y en su 

preparación para el futuro.  
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En nuestras interacciones cotidianas con los niños, hay 

muchas cosas que los padres pueden hacer—sin sermonear 

o presionar indebidamente—para ayudar a que los niños 

aprendan a resolver problemas, a comunicarse 

matemáticamente y a demostrar sus habilidades para 

razonar. Estas destrezas son fundamentales al aprendizaje 

de las matemáticas.  

Alguien que sabe resolver problemas es quien 

cuestiona, encuentra, investiga y explora soluciones a los 

problemas; quien demuestra la capacidad para persistir en 

busca de una solución; quien comprende que puede haber 

varias maneras de encontrar una respuesta; y quien aplica 

las matemáticas con éxito a las situaciones de la vida 

cotidiana. Podemos ayudar a un niño a desarrollar la 

capacidad para resolver problemas al incluirlo en las 

actividades rutinarias que requieren el uso de las 

matemáticas—por ejemplo, medir, pesar, estimar costos y 

comparar precios de las cosas que quiere comprar. 

Saber comunicarse matemáticamente significa utilizar 

el lenguaje matemático, los números, las tablas o símbolos 

para explicar cosas y explicar el razonamiento utilizado para 

resolver un problema de cierta manera, en vez de 

únicamente dar la respuesta. También significa escuchar 

cuidadosamente para entender las diversas maneras en que 

otras personas razonan. Podemos ayudar a un niño a 

comunicarse matemáticamente al pedirle que explique lo 

que debe hacer para resolver un problema matemático o 

cómo llegó a la respuesta correcta. Podemos pedir que haga 

un dibujo o un diagrama para demostrar su método para 

encontrar su respuesta. 

La capacidad para razonar matemáticamente significa 

poder pensar lógicamente, ser capaz de discernir las 
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similitudes y diferencias en objetos o problemas, poder elegir 

opciones sobre la base de estas diferencias y razonar sobre 

las relaciones entre las  cosas. Podemos fomentar la 

capacidad para razonar matemáticamente al hablar al niño 

con frecuencia sobre estos procesos mentales 

 

3.3.3.  Los Problemas Aritméticos de enunciado Verbal (PAEV) 

Los problemas aritméticos verbales nos muestran las 

diferentes situaciones de la realidad en las cuales se aprecia 

fenómenos que responden al campo aditivo de la matemática 

(adición y sustracción). Asimismo, los PAEV nos presentan 

diferentes estructuras de formulación del enunciado que les 

otorga diferente complejidad cuando el resolutor se enfrenta a 

ellos. 

Estos problemas son muy importantes de trabajar con 

nuestros estudiantes, para que desarrollen los diferentes 

entendimientos (situaciones) que tiene la adición y la sustracción 

en su medio. 

En este documento, se presentan los PAEV aditivos de una 

etapa, es decir, los problemas aritméticos que pueden resolverse 

con una sola operación de adición o de sustracción. 

Más allá de la tradicional dificultad de los problemas 

aritméticos en función de la dimensión de los números 

involucrados, o -más precisamente- de la complejidad del 

procedimiento de cálculo de la(s) operación(es) necesarias (sin 

llevar/prestar – llevando/prestando, etc.), los PAEV nos 

presentan diversas estructuras que aportan a la comprensión 

profunda del significado de las operaciones de adición y 

sustracción. Por eso se dice que los PAEV responden a una 

clasificación semántica (en función del significado), es decir en 

función de las relaciones semánticas entre las cantidades que 
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aparecen en el problema o, lo que es lo mismo, entre los 

conjuntos que aparecen en el enunciado. 

En definitiva, para resolver un problema hay que 

desencadenar una serie de estrategias que permitan crear una 

representación del mismo; en este proceso interactúan distintos 

tipos de conocimientos como lingüísticos, del mundo y 

matemáticos. En este sentido, una parte importante de las 

dificultades que presentan los estudiantes en la resolución de 

problemas pueden deberse precisamente a las dificultades que 

tienen para comprender los enunciados. 

De hecho, algunos autores sugieren que muchos 

estudiantes no intentan basar la resolución del problema en la 

comprensión del mismo; simplemente se saltan este paso y se 

embarcan directamente a realizar cálculos con los números que 

aparecen en el enunciado, utilizando lo que se 

denomina estrategias superficiales para resolver problemas. 

Posiblemente la estrategia superficial más comúnmente 

utilizada sea la estrategia de la palabra clave. En este caso, los 

estudiantes seleccionan palabras claves aisladas del texto que 

asocian con una operación determinada sin tener en cuenta una 

representación global de la situación del problema. Por ejemplo, 

las palabras “juntos” o “ganar” se asociarían con una suma, 

mientras que “menos que” o “perder” se asociarían con la 

operación de restar. Esta estrategia tiene “éxito” cuando los 

estudiantes se enfrentan a ciertos problemas típicos, pero 

fracasa con los otros. 

 

3.3.4.  Procesos Pedagógicos. 

Los procesos pedagógicos son una secuencia de 

actividades que desarrolla el docente de manera intencional con 

el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo 

del estudiante. 
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Estos procesos pedagógicos son los siguientes: 

 MOTIVACIÓN.  

Es proceso permanente  a través del cual  el docente 

crea las  condiciones, despierta  el interés de 

los  estudiantes para su aprendizaje. Se puede motivar  de 

muchas formas, como por ejemplo: mostrándoles una 

imagen, haciéndoles escuchar una música, con dinámicas 

grupales, con un experimento, etc. 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES  PREVIOS: 

Los saberes     previos son los conocimientos que los 

estudiantes han logrado a través de sus experiencias, tanto 

en la escuela como en su vida diaria y se activan cuando el 

estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y trata 

de darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o 

enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes 

significativos· 

Los aprendizajes previos no siempre tienen sustento 

científico. Muchas veces los estudiantes buscan sus propias 

explicaciones para comprender un hecho a un fenómeno. 

Estos conocimientos previos se activan  a través de 

preguntas relacionadas con la intención pedagógica, de tal 

forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. Las 

preguntas realizadas deben ser abiertas para que permita a 

los estudiantes plantearse hipótesis y además que estén 

relacionadas con el tema a tratar. 

 CONFLICTO COGNITIVO 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando  el docente hace que el estudiante  se 

enfrente con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. Para ello el docente puede 

partir  planteando a los alumnos  por ejemplo: una situación 

problemática de su entorno. Este proceso crea en los 
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estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos 

y solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe 

poner en práctica diversas estrategias, situaciones que 

generen en el estudiante esta necesidad. 

Por ejemplo si el tema a tratar es: La célula, podríamos 

crear conflicto cognitivo, planteándoles las siguientes 

situaciones problemáticas:¿Por qué la células tienen diversas 

formas?¿  si nuestra célula origen es una, porque tenemos 

billones de células?,etc. 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, 

Elaboración y Salida, cada uno de ellos con sus procesos 

cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que  se 

desea desarrollar en los alumnos. 

Para que se produzca este proceso el docente debe 

presentar la información oficial a través de diferentes medios y 

formas: exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, 

maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva 

información es necesario que los estudiantes reflexionen para 

contrastar la información científica presentada con sus propias 

hipótesis. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones 

y distancias, busquen explicaciones a las afirmaciones que se 

hacen, descubran lo que les faltaba para dar la respuesta 

correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la 

nueva información incorporada. Mediante este proceso los 

estudiantes construyen sus conceptos sistematizando sus 

saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un 

nuevo esquema u organizador visual que sintetice lo que han 
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prendido y su vinculación con otros elementos que no fueron 

objeto de estudio. 

 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. Por ejemplo  en el tema de la célula, los 

estudiantes aplicaran lo que han aprendido cuando 

comprendan que  cada una de sus células tiene que nutrirse y 

que necesitan por lo tanto que uno les provea de los 

nutrientes  a a través de una adecuada alimentación.  

 REFLEXIÓN 

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que 

encontró  y cómo puede mejorar su aprendizaje. Para ello el 

docente plantea preguntas  como por ejemplo. ¿Cómo 

lograste aprender?¿Qué dificultades tuviste y cómo lo 

superaste?, etc. 

  EVALUACIÓN.  

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje y es un proceso 

permanente y continuo. Esto se realiza a través de los 

indicadores preestablecidos  de acuerdo a la capacidad 

seleccionada. 

 

3.3.5  Estrategias Metodológicas 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse 

del conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser 

distintos momentos que aparecen en la clase, como la 

observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el 

dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo 

individual. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza 

el estudiante para aprehender el conocimiento, asimilar mejor la 

información y hacer que sea significativo. Al igual que el maestro 

que se debe plantear objetivos claros y bien definidos para que 

el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y 

además de trazarle un camino, el educando debe formularse sus 

propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para que 

pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. De 

acuerdo con Guillermo Michel (2008), el alumno debe formularse 

una serie de preguntas como:¿Qué pretendo?¿Qué quiero 

aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué?¿Qué formas de actuar, de 

pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis 

experiencias?, ¿A dónde quiero llegar?¿Cómo voy a lograr lo 

que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante 

para facilitar un procesamiento más profundo de la información; 

son todos los procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para generar aprendizajes significativos. La clave del 

éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se 

encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización 

de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Las 

estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 

por sí mismos. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Según Nisbet schuckermith, (1987), estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales  se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender.  

Resolución de problemas con el esquema de G. Polya.  

En el desarrollo de mi practica pedagógica he 

implementado una secuencialidad  metodológica organizado en 

cuatro pasos esenciales: Problematización, Comprender el 

problema, Diseñar la estrategia, Ejecutar la estrategia y  

Reflexionar sobre lo realizado; los cuales orientan a mejorar las 

habilidades en la resolución de problemas  que es la piedra 

angular de la matemática; así mismo está  basado en el enfoque  

centrado en la resolución de problemas  como lo expresa Gaulin, 

(2001), este enfoque adquiere importancia debido a que 

promueve el desarrollo de aprendizajes   “A través de”  “Sobre” y  

“Para”  la resolución de problemas. 

Así también según  Polya, (1945)  las cuatro etapas 

esenciales para la resolución de un problema  constituyen el 

punto de arranque de todos los estudios posteriores: 

 

Esquema de George Polya (1945) 

1. Comprender el problema. 

 Se debe leer el enunciado despacio. 

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 

 ¿Cuáles son la  incógnita? (lo que buscamos) 

 ¿Cuál es la condición?  

 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y    

la incógnita. 

 Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la 

situación. 
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2.    Diseñar la Estrategia.  

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, 

alejada del mecanicismo. 

 ¿Este problema es parecido a otros que ya 

conocemos? 

 ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

  Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

 Suponer que el problema ya está resuelto;  

 ¿cómo se relaciona la situación de llegada con la de 

partida? 

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

3.   Ejecutar la estrategia.  

También hay que plantearla de una manera flexible y 

recursiva, alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que el 

pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el 

diseño del plan y su puesta en práctica. 

 Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los 

pasos. 

 ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

 Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue 

con  esto? 

 Se debe acompañar cada operación matemática de 

una     explicación contando lo que se hace y para qué 

se hace. 

 Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja 

bloqueados,  se debe volver al principio, reordenar las 

ideas y probar de nuevo. 

3. Reflexionar sobre los resultados.  

Es la más importante en la vida diaria, porque supone 

la confrontación con contexto del resultado obtenido por el 

modelo del problema que hemos realizado, y su contraste 

con la realidad que queríamos resolver. 
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3.3.6  Materiales Educativos 

Los materiales educativos son recursos  que potencializan 

los aprendizajes y lo hacen más interesante  como lo afirma 

Gimeneo  “Son instrumentos que sirven como recursos donde 

por medio de la manipulación, observación o lectura, ofrezcan 

oportunidades de aprendizaje “en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje.  

Así mismo  según  Loayza: Son medios físicos en tanto 

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. 

3.3.6.1 Materiales Estructurados.  

Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio. Bloques lógicos, mapas, globos terráqueos, 

etc. 

 

3.3.6.2 Materiales No Estructurados.  

Son aquellos que el docente elabora el sólo  o con 

sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, 

etc. 
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3.4  Plan de acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 

Cuadro Nº 05 

OBJETIVO 1 
Diseñar  y planificar sesiones de aprendizajes activas para mejorar las habilidades en la resolución de problemas PAEV en los niños y niñas  del cuarto 
grado “B”  

HIPÓTESIS 1 
La planificación  de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar las estrategias metodológicas en la resolución de problemas PAEV en los niños del 
cuarto grado “B”. 

ACCIÓN  1 Planificación de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

FASE
S 

ACTIVIDAD
ES 

TAREAS TEORIA EXPLICITA    RECURSOS 
RESPONSAB

LE 

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión de 
fuentes 
bibliográficas  
acerca 
planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 

- Búsqueda de información bibliográfica y elección de 
textos pertinentes sobre planificación de sesiones de 
aprendizaje 

- Seleccionar y organización de la información sobre 
las sesiones de aprendizaje  

- Fichaje  de la información sobre las sesiones de 
aprendizaje.  

- El plan de George Pólya  
(1945) contempla cuatro fases 
principales para resolver 
un problema: 
1.  Comprender el    problema. 
2. Elaborar un plan. 
3. Ejecutar el plan. 
4. Hacer la verificación. 

- John Dewey (1933) señala las 
siguientes fases en el proceso 
de resolución de problemas: 

1. Se siente una dificultad: 
localización de un problema. 

2. Se formula y define la 
dificultad: delimitar el problema 
en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles 
soluciones: tentativas de 
solución. 

- libros. 
- Páginas Web. 
- Artículo 

científico. 

- Revistas 
educativas 

Docente 
investigador 

X  X X X 

Planificación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje, 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos. 

- Planificación de las sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. 
Planificación y organización de la información. 

- Redacción de la propuesta metodológica. 
- Elaboración de una guía o ruta para su aplicación.. 
- Elaboración de una matriz de construcción 

especificando cronograma de tiempos, medios y 
materiales, etc. 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programación 
curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Paginas 
virtuales. 

- Material 
didáctico 
seleccionado. 

Docente 
investigador 
y 
estudiantes. 

X X    

A
c
c
i

ó
n

/E

je
c
u

c
ió

n
 Implementaci

ón de 
estrategias 

- Diseñar de las sesiones de aprendizaje alternativas. 
- Diseñar de una matriz de una matriz de planificación.  
- Diseñar de material impreso (banco de problemas, 

X   X X 
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metodológica
s para 
fortalecer las 
habilidades 
en la 
resolución de 
PAEV 
 

fichas de aplicación). 

- Diseño de sesiones de aprendizaje. 

4. Se obtienen consecuencias: 
desarrollo o ensayo de 
soluciones tentativas. 

5.  Se acepta o rechaza la 
hipótesis puesta a prueba. 

- Los PAEV son Problemas 
Aritméticos de Enunciado 
Verbal los que constituyen un 
procedimiento para cuantificar 
situaciones de vida diaria, es 
decir para aplicar modelos 
matemáticos a situaciones 
concretas.  

- Instrumentos de 
evaluación. 

- Fichas de 
aplicación 

 Ejecución de 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
cuatro pasos 
de Polya 
para resolver 
problemas. 

- Ejecución de las actividades de acuerdo al 
cronograma establecido por el investigador. 

- Ejecución de las sesiones de aprendizaje en el 
desarrollo de situaciones problemáticas de los niños 
y niñas. 

X X    

R
e
fl

e
x
ió

n
 

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

- Verificar la ejecución del plan de acción. 
- Criticar la ejecución de las sesiones alternativas de 

aprendizaje, identificando las fortalezas y 
debilidades. 

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente en la 
puesta en marcha del plan de acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

 Aplicar  evaluaciones de logros de 
aprendizaje (prueba escrita, lista de cotejo, 
satisfacción de estudiantes). 

 Aplicar de ficha de observación en la 
ejecución de las sesiones. 

 Redactar registro de campo. 
 Lectura de registros. 
 Compromisos para la mejora. 
 Reformular de actividades 

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de 
campo reflexivo 

- Ficha de 
observación 

- Fotografías. 
- Portafolio. 
- Cuaderno de 

campo. 

- Matriz de 
evaluación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Docente 
investigador 
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Cuadro Nº 06 

OBJETIVO 2 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la resolución de problemas PAEV en los niños y niñas  del cuarto grado “B” 

HIPÓTESIS 2 La aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar la resolución de problemas  PAEV en los niños y niñas  del cuarto grado “B”  

ACCIÓN  2 La aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas. 

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión de 
fuentes 
bibliográficas  
acerca de la 
resolución de 
los PAEV. 

- Búsqueda de información bibliográfica y elección 
de textos pertinentes sobre estrategias 
metodológicas de la resolución de  PAEV. 

- Seleccionar y organización de la información 
sobre las estrategias metodológicas en la 
resolución PAEV.  

- Organizar los contenidos sobre estrategias 
metodológicas de la resolución de  PAEV. 

- El plan de George Pólya  
(1945) contempla cuatro 
fases principales para 
resolver 
un problema: 
1. Comprender el    problema. 
2. Diseñar un plan. 
3. Ejecutar el plan. 
4. Hacer la verificación. 
 

- John Dewey (1933) señala 
las siguientes fases en el 
proceso de resolución de 
problemas: 

1. Se siente una dificultad: 
localización de un problema. 

2. Se formula y define la 
dificultad: delimitar el 
problema en la mente del 
sujeto. 

3. Se sugieren posibles 
soluciones: tentativas de 
solución. 

- libros. 
- Páginas 

Web. 
- Artículo 

científico. 

- Revistas 
educativas 

Docente 
investigador 

X  X X X 

Diseño de 
estrategias para 
la resolución de  
PAEV. 

- Diseñar  esquemas: matriz de especificación, 
ruta general, ruta específica, guías, orientadores, 
sesiones de aprendizaje, banco de problemas.  

- Organizar las estrategias de aprendizaje 
secuencialmente en la resolución de  PAEV. 

- Textualizar la estrategia secuencialmente (ruta). 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programació
n curricular. 

- Bibliografía 
especializad
a 

- Paginas 
virtuales. 

- Material 
didáctico 
seleccionado
. 

- Instrumentos 
de 

Docente 
investigador y 
alumnos 

X X    

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 Implementación 

de estrategias 
metodológicas 
para fortalecer 
las habilidades 
en la resolución 
de PAEV 

- Diseñar de las sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

- Diseñar de una matriz de una matriz de 
planificación.  

- Diseñar de material impreso (banco de 
problemas, fichas de aplicación). 

- Diseño de sesiones de aprendizaje. 
   

X   X X 

Aplicación de la - Aplicar/ejecutar  las sesiones de aprendizaje de X X    
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(sesiones) 
estrategia 
adaptada para 
la resolución de 
PAEV   

la PPA. 4. Se obtienen consecuencias: 
desarrollo o ensayo de 
soluciones tentativas. 

6.  Se acepta o rechaza la 
hipótesis puesta a prueba. 
 
 

- Los PAEV son Problemas 
Aritméticos de Enunciado 
Verbal los que constituyen un 
procedimiento para 
cuantificar situaciones de 
vida diaria, es decir para 
aplicar modelos matemáticos 
a situaciones concretas.  

 

evaluación. 
- Fichas 
de 
aplicación
. 

R
e
fl

e
x
ió

n
 

Evaluación de la 
ejecución de mí 
propuesta 
pedagógica. 

- Verificar la ejecución del plan de acción. 
- Criticar la ejecución de las sesiones alternativas 

de aprendizaje, identificando las fortalezas y 
debilidades. 

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente 
en la puesta en marcha del plan de acción de la 
propuesta pedagógica alternativa. 

 Aplicar  evaluaciones de logros de 
aprendizaje (prueba escrita, lista de 
cotejo, satisfacción de estudiantes). 

 Aplicar de ficha de observación en la 
ejecución de las sesiones. 

 Redactar registro de campo. 
 Lectura de registros. 
 Compromisos para la mejora. 
 Reformular de actividades 

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de 
campo 
reflexivo 

- Ficha de 
observación 

- Fotografías. 
- Portafolio. 
- Cuaderno de 

campo. 

- Matriz de 
evaluación 
de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Docente 
investigador y 
alumnos. 
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Cuadro Nº 07 

OBJETIVO 3 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para el desarrollo de actividades significativas en la resolución de problemas PAEV en los 
niños y niñas  del cuarto grado “B”  

HIPÓTESIS 3 La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá mejorar la resolución de problemas PAEV en los niños y niñas  del cuarto 
grado “B”  

ACCIÓN  3 La utilización de materiales educativos estructurado y no estructurado para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas. 

FASE

S 

ACTIVIDAD

ES 
TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 

RESPONS

ABLE 

CRONOGRAMA 

J A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión de 

bibliografía 

sobre 

material 

estructurado 

y no 

estructurado 

 

- Búsqueda de información sobre  material no  

estructurado (Materiales de desecho y/o reciclados 

con un sentido lógico) y estructurado (Regletas de 

colores y material de  base diez). 

- Seleccionar y organizar la información pertinente y 

coherente de los materiales adecuados a las 

estrategias de aplicación en fichas bibliográficas.  

- Sistematización de la información. 

- Los materiales educativos en el 

área de matemática son recursos 

manipulativos que permiten la 

manipulación de conceptos 

abstractos reduciéndolos a 

aspectos concretos en sí mismo. 

- Tenemos los estructurados que 

son dotados por MED (regletas 

de Cuisenaire, multibase 10,  geo 

plano,  bloques lógicos, abaco 

cerrado y otros) y los no 

estructurados las que se 

elaboran con material reciclable y 

los que se recolectan del entorno 

(palitos. Piedritas, semillas, 

pepitas, Tapas de gaseosa, 

cartas de azar, cartillas 

numéricas, meta planes,  entre 

 libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo 

científico. 

 Revistas 

educativas 

Docente 
investigador 

X     

X     

 

Elaboración 

de medios y 

materiales 

pertinentes 

con la 

capacidad y 

estrategias 

metodológic

as 

- Seleccionar material no  estructurado (Materiales de 

desecho y/o reciclados con un sentido lógico) y 

estructurado (Regletas de colores y material de  base 

diez) .coherente con las capacidades y estrategias 

metodológicas del PPA. 

- Elaborar material no  estructurado (Materiales de 

desecho y/o reciclados con un sentido lógico) y 

estructurado (Regletas de colores y material de  base 

diez).pertinente y adecuado a las estrategias de 

aplicación. 

 Libros. 

 Artículo 

científico. 

 Revistas 

educativas. 

 Material 

concreto. 

 Material 

virtual. 

Docente 

investigador 
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A
c
c
ió

n
/e

je
c
u

c
ió

n
 

Aplicación  

de los 

materiales 

para la 

resolución 

de 

problemas 

aritméticos 

de 

enunciado 

verbal. 

- Aplicar  los materiales en los talleres y laboratorios 

programados para la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal. 

 

otros) ,   Insumos  de 

reciclaje. 

 Insumos 

manufacturad

os. 

 Material 

concreto 

estructurado. 

 Material 

concreto no 

estructurado 

Docente 

investigador 

     

R
e
fl

e
x
ió

n
 

Evaluación 

de la 

efectividad 

en la 

aplicación de 

los 

materiales 

- Validación de pertinencia, coherencia y funcionalidad 

de los materiales aplicados en la sesión de 

aprendizaje.  

- Valorar la pertinencia, coherencia y funcionalidad de 

los materiales aplicados 

- Criticar la pertinencia, coherencia y funcionalidad de 

los materiales aplicados. 

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente en la 

aplicación de material educativo en el plan de acción 

de la propuesta pedagógica alternativa de acuerdo a 

los propósitos de la sesión de aprendizaje.. 

 |Redactar registro de campo. 

 Lectura de registros. 

 Compromisos para la mejora. 

 Reformular de actividades. 

- Sesión  de 

aprendizaje. 

- Registro de 

campo 

reflexivo 

- Ficha de 

observación 

- Videos. 

- Fotografías. 

 

Docente 

investigador 
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

Cuadro Nº 08 

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS – CUARTO GRADO 

 
CRONOGRA

MA 
 

 
PAEV 

 
NIVELES 

 
CARACTERISTI

CA DEL 
PROBLEMA 

 
SECUENCIA 

PARA LA 
RESOLUCIÓN  

 
MATERIALES 

 
 FORMA 

DE 
EJECUCI

ÓN 

 
TÉCNICAS 

ADICIONALES 

 
DURACIÓN DE 

CADA PROCESO 

DUR
ACI
ÓN  

Día  
1 

Lunes 15 
de 
septiemb
re  

 
 

Situación 
aditiva de 
combinación  

Combinació
n 1 
 
Combinació
n 2 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de 
hasta tres cifras  

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
G. Polya,   

–Piedras  
pepas 
eucalipto. 
-Fichas de 
aplicación. 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

En pares. 
 
 
En grupos  
 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
 
Uso de gráficos y 
simbolización  

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 
 
65min. 
 
15 
min. 

 
 
 

60 
min. 

Día 
2 

Viernes 
03 de  
Octubre 

Situación 
aditiva de 
cambio 

Cambio  1 
 

 
Cambio  2 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
cuatro cifras “ 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya ,  

- Base diez  
-Fichas de 
aplicación. 
- Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

 

En pares 
 

 
individual 

Juego, 
Manipulación de 
material. 
 
Uso de gráficos y 
simbolización. 

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 
 
65 
min. 
 
15 
min. 

 
 

  60 
min. 

Día 
3 

Lunes 
06 de 
Octubre 

Situación 
aditiva de 
cambio 

Cambio  3 
 

 
Cambio  4 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta  
cuatro cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,   

-Fichas de 
aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

 

En pares 
 
individual 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre. 

15 
min. 

 
65 
min. 
15 
min. 

 
 
60 
min. 
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Día 
4 

Lunes 
13 de 
Octubr
e 

Situación 
aditiva de 
comparación 

Comparació
n  1 

 
Comparació
n 2 

 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
cuatro cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,   

Regletas de 
colores. 
-Fichas de 
aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

En pares 
 
En grupos 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
 
Uso de gráficos y 
simbolización. 

Inicio   
 
Desarrollo 

 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 
 
15 
min. 

 
60 
min. 

Día 
5 

Viernes 
17 de 
Octubre 

Situación 
aditiva de 
comparación   

Comparació
n  3 
 
Comparació
n  4 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
cuatro cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya ,   

-Regletas de 
colores. 
-Tarjetas  
numéricas. 
-Fichas de 
aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

En pares 
 
 
 

En grupos 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
Desarrollo 

 
 

Cierre 

15 
min. 
 
65 
min. 
 
15 
min. 

 
60 
min. 

Día 
6 

Lunes  
20  de  
Octubre 

Situación 
aditiva de 
igualación   

Igualación 1  
 
 
 
 

Igualación 2 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
cuatro cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya ,   

Regletas de 
colores. 
-Fichas de 
aplicación 
 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

En pares 
 
 
 

En grupos 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
 
 

Desarrollo 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 
15 
min. 

 
60 
min. 

Día 
7 

Viernes 
24 de 
Octubre  

Situación 
aditiva de 
igualación.   

 
Igualación 4 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
cuatro cifras 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,  

Regletas de 
colores. 
-Fichas de 
aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

En pares. 
 

 
En grupos. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
 
Uso de gráficos y 
simbolización  

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 

 
15 
min. 

 
60 
min. 

Día Lunes Situación Igualación 3 2 problemas de Estrategia - Regletas de En pares Juego, Inicio   15  
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8 
 
 

27 de 
Octubre 

aditiva de 
igualación.  

situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de  dos  
y tres cifras. 

adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,  

colores. 
-Fichas de 
aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

 
 
En grupos 

Manipulación de 
material, 
 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 
Desarrollo 
 
Cierre 

m
in
. 
 

65min. 
 

15 min. 

 
60 
min. 

Día 
9 

 
 

Viernes 
31 de 
Octubre 

Situación 
Multiplicativ
a  de 
proporcionali
dad simple o 
razón.   

Repetición 
de una 
medida. 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de  dos  
y tres cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,  

- Regletas de 
colores. 
-Fichas de 
aplicación 

  
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

En pares 
 

 
En grupos. 

Juego, 
Manipulación de 
material. 
 
Uso de gráficos y 
simbolización. 

Inicio.   
 
Desarrollo 
 
 
Cierre. 

15 
min. 

 
65 
min. 
 
15 
min. 

 
60 
min. 

Dia 
10 

Lunes 
03 de 
Noviem
bre 

Situación 
Multiplicativ
a  de 
proporcionali
dad simple o 
razón.   

De reparto 
equitativo. 
(División). 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de hasta 
tres cifras 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,  

- Regletas de 
colores. 

- Tapitas de 
gaseosa. 
-Fichas de 

aplicación 
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 
 

En pares 
 
En grupos. 
 
Individual. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 

 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 

 
 

15 
min. 

 
60 
min. 

Dia 
11 

Viernes  
07 de 
Noviem
bre 

Situación 
Multiplicati
va   de 
proporcionali
dad simple o 
razón.   

Agrupación. 
(División). 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de dos y 
tres cifras 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya,  

- Regletas de 
colores. 

-Tapitas de 
gaseosa. 

-Fichas de 
aplicación  
-Esquema de la 
propuesta 

En pares 
 
En grupos. 
 
Individual. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 
 
15 
min. 

 
60 
min. 
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pedagógica. 

Dia 
12 

Lunes 
10  de 
Noviem
bre 

Situación 
Multiplicativ
a  de 
Combinación
.   

Combinación 
-
Multiplicació
n.  

2 problemas  de 
situaciones 
cotidianas de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de dos y 
tres cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya, Miguel de 
Guzmán  y otros. 

-Regletas de 
colores. 

-Tapitas de 
gaseosa. 
-Fichas de 
aplicación  
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica. 

En pares 
 
En grupos. 

 
 

Individual. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
Desarrollo 

 
 

Cierre 

10 
min. 

 
 

35 
min. 

 
 

15 
min. 

 
60 
min. 

Dia 
13 

Viernes 
14 de 
Noviem
bre 

Situación 
Multiplicati
va  de 
Combinació
n.   

Combinació
n –División. 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas  de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de dos y 
tres cifras 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya y otros. 

-Fichas de 
aplicación 

  
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

En pares 
 
En grupos. 
 
Individual. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
 
Uso de gráficos y 
simbolización  

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 

 
65 min. 
 
15 min 

 
60 
min. 

Dia 
14 

Lunes  
17  de 
Noviem
bre. 

Situación 
Multiplicati
va  de 
Comparació
n.   

Amplificació
n de una 
magnitud. 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas  de su 
contexto con 
gráficos, con 
números de dos y 
tres cifras. 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya y otros. 

- Regletas de 
colores. 
- Tapitas de 
gaseosa. 
-Fichas de 
aplicación  
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

En pares 
 
En grupos. 
 
Individual. 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

 

Inicio   
 
Desarrollo 

 
Cierre 

15 
m
in
. 
 

65 
min. 
 
15 
min. 

 
60 
min. 

Dia 
15 

Viernes 
21  de 
Noviem
bre 

Situación 
Multiplicati
va  de 
Comparació
n.   

Reducción 
de una 
magnitud. 

2 problemas de 
situaciones 
cotidianas  de su 
contexto con 
gráficos, con 

Estrategia 
adaptada de las 
rutas de 
aprendizaje, de 
Polya y otros. 

- Regletas de 
colores. 

- Tapitas de 
gaseosa. 

-Fichas de 

En pares 
 
 

En grupos. 
 

Juego, 
Manipulación de 
material, 
Uso de gráficos y 
simbolización  

Inicio   
 
Desarrollo 
 
Cierre 

15 
min. 

 
65 
min. 

 
60 
min. 
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números de dos y 
tres cifras 

aplicación  
-Esquema de la 
propuesta 
pedagógica 

Individual.   
15 
min. 

 

3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro Nº 09 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACION 

 La  implementación de 
la estrategia adaptada 
favorecerá en  la 
resolución de 
problemas aritméticos  
de enunciado verbal 

 
 
 

-Búsqueda de información 
bibliográfica y elección de 
textos pertinentes sobre 
estrategias metodológicas de 
la resolución de  PAEV. 

 

-Organiza información científica pertinente sobre los 
fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas. 
-Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas para la 
resolución de problemas matemáticos. 
-Elabora fichas textuales y de resumen sobre estrategias 
metodológicas 

Fichas de investigación bibliográfica. 
Fichas textuales. 
Fichas de parafraseo. 

-Diseño de estrategias para la 
resolución de  PAEV. 

-Formula conclusiones teóricas sobre las estrategias 
metodológicas para la resolución de problemas matemáticos. 

Organizador visual. 
Mapa mental, conceptual 

-Implementación de estrategias 
metodológicas para fortalecer la 
resolución de PAEV. 

-Elige estrategias metodológicas pertinentes para la resolución 
de problemas matemáticos. 
-Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa. 

Sesión de aprendizaje. 
Diario reflexivo.  
Fotografías. 

-Aplicación de la (sesiones) 
estrategia adaptada para la 
resolución de PAEV. 

-Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando 
estrategias metodológicas pertinentes en la resolución de 
problemas aritméticos verbales. 

Registro de campo reflexivo. 
Sesiones de aprendizaje. 
Fotografías. 

-Evaluación de la ejecución de 
mí propuesta pedagógica. 

-Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de 
aprendizaje alternativa. 
-Analiza e interpreta la implementación de las sesiones de 
aprendizaje alternativas. 
-Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

Registro de campo reflexivo. 
Sesiones de aprendizaje. 
Instrumentos de investigación. 
Análisis de instrumentos de investigación. 
Sesiones de aprendizaje 
Análisis e interpretación de los resultados. 

Cuadro Nº 10 
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HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACION 

El uso pertinente de 
material estructurado y 
no estructurado facilita 
y apoya  la resolución 
de problemas 
aritméticos  de 
enunciado verbal. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

-Revisión de bibliografía sobre 
material estructurado y no 
estructurado. 

-Discrimina material adecuado coherente con las estrategias 
metodológicas para la resolución de problemas. 
-Organiza información científica pertinente. 

Catálogo de recursos didácticos. 

- Elaboración de medios y 
materiales pertinentes con la 
capacidad y estrategias 
metodológicas. 

-Diseña y elabora material pertinente a las estrategias metodológicas 
a las sesiones de aprendizaje alternativas. 

 

Sesión de aprendizaje. 
Diario reflexivo.  
Fotografías. 

-  Aplicación  de los materiales 
para la resolución de 
problemas aritméticos de 
enunciado verbal. 

-Maneja material pertinente en la ejecución de la sesión de 
aplicación de la PPA 

Sesión de aprendizaje. 
Diario reflexivo.  
Fotografías. 

- Evaluación de la efectividad 
de los materiales. 

-Estima  la efectividad de los materiales aplicados en la sesión de la 
PPA. 

Sesión de aprendizaje. 
Diario reflexivo.  
Fotografías. 

-Revisión de bibliografía sobre 
material estructurado y no 
estructurado. 

-Discrimina material adecuado coherente con las estrategias 
metodológicas para la resolución de problemas. 
-Organiza información científica pertinente 

Catálogo de recursos didácticos. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica alternativa, se utilizó 

diversas herramientas pedagógicas en la programación y ejecución  de 

sesiones de aprendizaje, como las rutas de aprendizaje y fascículos en 

matemática  brindados por el Ministerio de educación. Así mismo a 

partir de una línea de base que permitió identificar las dificultades que 

presentan mis estudiantes se pudo evidenciar en mis estudiantes  la 

poca aplicación de una secuencialidad en la resolución de problemas. 

Para ello elaboré una matriz de acción  para organizar las actividades y 

las sesiones a implementar de acuerdo al tipo de problemas PAEV, a 

desarrollar, ajustados a situaciones de contexto cotidiano, para lo cual 

se implementó 15 sesiones de aprendizaje, en los que se evidencia la 

ruta metodológica basada en el método de Polya , la misma que consta 

de: Problematización, comprensión del problema, diseño de la 

estrategia, ejecución de la estrategia y reflexión sobre los realizado, en 

las cuales se movilizaron diversas estrategias heurísticas  como los 

diagramas, elaboración de tablas, tanteo y error, hacer la simulación, 

plantear directamente una operación y, organizar la información, así 

también para el siguiendo de la efectividad de la propuesta pedagógica 

se emplearon los instrumentos como el diario de campo y la ,lista de 

cotejo, la ficha de observación. En el desarrollo de cada sesión se ha 

trabajado un tipo de problema PAEV, habiéndose iniciado con la 
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resolución de problemas aditivos, y seguidamente  con los problemas 

multiplicativos con el rango numérico adecuado al IV ciclo. En las que 

se dieron uso a diferentes materiales estructurados y no estructurados.  

 

4.1.1  Ruta  metodológica  reconstruida  para  la  resolución PAEV. 

Cuadro Nº 11 

Problematización 

 
En este momento el docente  genera  situaciones  significativas  y  
desafiantes mediante  actividades vivenciales del entorno y actividades 
lúdicas que contribuyen a matematizar situaciones del mundo real para 
promover la construcción de los aprendizajes, poniéndose en práctica la 
motivación y la recuperación de saberes previos para despertar las 
expectativas en la resolución de situaciones problemáticas.  

Paso 1: 
Comprensión del 
problema 

Los niños y niñas  leen atentamente  el problema sin presión ni 
apresuramiento, luego, lo expresa con sus propias palabras (parafraseo) al 
compañero o al docente de  lo que  trata el problema y que está solicitando. 
El docente plantea las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
Las preguntas pueden variar de acuerdo a las especificaciones del problema. 

Paso 2: 
Representación  
y diseño de una 
estrategia  

Los niños y niñas  activa sus saberes previos y los relaciona con los 
elementos del problema para diseñar una estrategia que lo ayude a solucionar 
el problema. 
Los estudiantes exploran que caminos seguir para resolver el problema. 
Piensa sobre que caminos, razonamientos, cálculos, construcciones o 
métodos seguir para hallar el problema. 
Los estudiantes eligen libremente que estrategias seguir y usar. El docente 
propicia la solución de varias posibilidades antes de que los estudiantes elijan 
una estrategia.  
El docente apoya a encontrar las estrategias adecuadas:  
Lista sistemática 
Hacer simulaciones (dramatización) 
organizar información (diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras, 
croquis), incorporando datos relevantes. 
Buscar problemas parecidos. 
Buscar patrones. 
Ensayo error. 
Usar analogías. 
Empezar por el final. 
Plantear directamente una operación. 
Los niños adaptan, combinan o crean nuevas estrategias. 

Paso 3: 
Aplicación de la 
estrategia. 

El  niño y la niña  aplican la estrategia o la operación que decidió utilizar. 
El docente asegura que el estudiante: 
Lleve a cabo las ideas planificadas en la fase anterior. 
De su respuesta en una oración completa. 
Revise y reflexione si su estrategia es la adecuada. Promueva la flexibilidad, 
para cambiar de estrategia cuando sea necesaria. 
Use las unidades correctas (metro, litro, soles, Kg. Manzanas etc.) 

Paso 4: 
Reflexión y 
comprobación 
de la solución 
encontrada. 

El  niño  y  la  niña  debe  argumentar y  justificar sus procedimientos y 
respuestas. 
El docente propicia que el estudiante: 
Analice el camino o la estrategia que ha seguido. 
Explore como ha llegado a la respuesta. 
Intente resolver el problema de otros modos y compare las estrategias. 
Formule nuevas preguntas 
Explique cómo resolvió el problema. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 55006- 20  
“ESCUELA 
CONCERTADA 
SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  Flores FECHA 
15 -09-
2014 

DURACION 1 hora 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Juntamos  elementos  HORA INICIO 
9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. 
Problemas aritméticos de enunciado verbal 
combinación 1 y 2 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de combinación 1 

y 2, usando la técnica operativa de la adición y sustracción  con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve 

problemas con cantidades y 

magnitudes que implican la 

construcción y uso de 

números y operaciones, 

empleando diversas 

representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto. 

Comunica y representa 

el significado de los 

números y operaciones 

en la resolución de 

problemas, a través de 

la socialización, usando 

notación y terminologías 

apropiadas. 

 

 

Expresa con material concreto o 

gráficos, lo que comprende sobre el 

significado de las operaciones aditivas 

expresándolas como acciones de 

comparar e igualar, con números 

naturales de hasta cuatro cifras. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICO
S 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIEMPO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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IN
IC

IO
 

Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

Los niños y las niñas entran al aula y reciben el saludo. De 
la profesora. 
Conversamos con los niños y niñas sobre las la 
importancia de trabajar la resolución de problemas 
matemáticos. 
Dialogamos sobre que operaciones se emplean en la 
resolución de problemas matemáticos. 
Adición 
Sustracción 
Multiplicación  
División 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de 
realizar. Hoy aprenderán a resolver problemas aritméticos 
de enunciado verbal de rango aditivo,  encontrando la 
diferencia entre dos cantidades.  
 

Pizarra  
Tiza 
Mota 
 
 
Cartel 
plastifica
do 

10 MIN. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
 
 
 
 
Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisamos con los niños y niñas las normas de 
convivencia a nivel institucional  que los ayudarán a 
trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente idea motivadora  
“Cultivemos el compañerismo y la amistad” en la 
realización de los trabajos y resolución de problemas 
matemáticos. 
PASO  1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora coloca en el sector de resolución de 
problemas  la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas leen atentamente el problema, de 
manera coral a nivel de aula. 
Realizamos preguntas para asegurar  la comprensión  de 
la situación  problemática planteada. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias 
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo 
que trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cuántas ovejas tiene Rosmery? 
¿Cuántos cuyes tiene Rosmery? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que realicen  sus propias estrategias 
de solución. 
La profesora ayuda a los niños y niñas a realizar la 
operación adecuada para este caso de problema. 
Ayudamos a los niños y niñas con más interrogantes 
como: 
 ¿Cómo podemos hallar el número total de animales? , 
¿Qué usaremos para representar cantidades? 
 

Papelote  
Plumone
s 
Base 
diez 
 
 
 

40 MIN. 

Rosmery  tiene  389  ovejas  y   87 cuyes. 

¿Cuántos animales tienen en total? 
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Consolidación 
o 
sistematizació
n 
 
 
 
 
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para 
resolver el problema. Ayudamos con preguntas como. 
¿Podemos usar gráficos? 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la 
situación problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 
                                          +        
 
 
 
 
 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños y niñas grafican  en sus cuadernos para 
representar los datos del problema planteado. 
La profesora pide a los niños y niñas que procedan a 
realizar la operación que corresponde, es decir la adición 
de ovejas y cuyes de Rosmery. 
                             389  + 
                             87 
Se les indica que hagan la operación sin equivocarse. 
PASO 4: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento 
y respuesta  e manera voluntaria  delante de sus 
compañeros. 
Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños 
y niñas a desarrollar. ´pag.98 
 Los niños y niñas de igual manera proceden a resolver el 
problema tomando en cuenta los pasos para resolver 
problemas. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo. 
Los niños de igual manera inician comprendiendo el 
problema. A nivel de grupo o en pares. Y así siguen los 
mismos pasos que se han de considerar en la resolución 
de problemas matemáticos. 

  

S
A

L
ID

A
 

 
Meta 
cognición  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar las adiciones en  sus 
actividades cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

 10 Min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Todo 

389 

Ovejas 

87 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  01 

AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           15- 09 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X 

 
X X 

  
X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
  

X 
 

X 
 

X 

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X 
 

X 
  

X 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María 

 
X 

 
X X 

 
X 

 
8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
  

X X 
 

X 
 

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
  

X 
 

X 
 

X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
  

X 
 

X 
 

X 

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X 

 
X X 

  
X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
  

X X 
 

X 
 

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fuente: Elaboración Propia 
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REGISTRO DE CAMPO Nº 01 

 

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de combinación 1 y 2, usando la técnica operativa de la 

adición y sustracción  con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas dando un cordial saludo a todos mis niños del 

4° grado “B”, ellos muy complacidos retribuyen parándose en silencio, al cual 

respondo: ¡tomen asiento!  Dialogué con los niños y niñas de la importancia 

de poder resolver situaciones problemáticas de la vida real referidas  a los 

números, les dije por ejemplo tenemos que para ir al mercado tenemos que 

saber cuánto recibir de vuelto, etc. 

Mostré al lado izquierdo  de la pizarra  el sector de resolución de problemas 

(Un cartel plastificado) en las que van todos los pasos para resolver 

problemas. Esto con el fin de que los niños se habitúen con los pasos para 

resolver problemas, coloqué  en la pizarra un problema  en papelote referido 

a PAEV de tipo combinación 1, para que los niños y niñas las lean y 

podamos resolver el problema presentado. Los niños y niñas leen 

atentamente el problema de  manera  coral  a nivel de aula. Luego pedí a un 

niño voluntario que lea el problema pero todos levantaban la mano diciendo 

¡yo, yo, yo!, y luego asigné a  sólo a un niño para  que entendamos de qué 

trata el problema. Había bulla los niños no se concentraban en el trabajo que 

se estaba realizando y  realizamos la el parafraseo, realizándolo varios niños 

de manera ordenada levantando la mano, los agradecí pero algunos niños 

sólo me decían lo mismo que la lectura, miraban a la pizarra y simplemente 

los leían, entonces realicé preguntas más precisas como: ¿De qué trata el 

problema?, ¿Cuántas ovejas tiene Rosmery?,  ¿Cuántos cuyes tiene 

Rosmery?, ¿Qué nos pide averiguar el problema? los niños responden muy 

lentamente con muchas dificultades en comprender el problema y en el 

proceso voy apoyándoles y guiándoles a las respuestas que deben 

responder a la comprensión del problema. 
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Les manifesté que para resolver y comprender mejor el problema  nos 

ayudaremos con  gráfico en la pizarra e iniciamos con graficar en el cartel 

plastificado de resolución de problemas  mediante rectángulos le agregué el 

símbolo más (+) adicionando el rectángulo de la cantidad de cuyes.   

Iniciamos realizando el gráfico en el cartel plastificado de resolución de 

problemas mediante rectángulos  colocando la cantidad inicial, luego le 

agregué el signo más, y en otro rectángulo lo que nos pide el problema 

mediante el signo de interrogación, siempre nos vamos a ayudarnos 

mediante. Les dije que  copien en su cuaderno, para poder  comprender el 

problema y todo el gráfico realizado en el cartel plastificado. Pero aún nos 

falta culminar los pasos del problema y los niños realizan representación 

simbólica de la operación. 389  más  87 también en el cuadro o cartel 

plastificado y de manera conjunta con los niños iniciamos a proceder a 

resolver la operación. Los niños manifiestan que es muy sencillo. Los niños 

continúan escribiendo en sus cuadernos, pero al parecer se preocupan más 

en escribir que en entender lo que se está realizando. Algunos niños también 

se distraen conversando entre ellos, pero aun así la sesión continua, de 

inmediato quieren responder la pregunta de manera muy apresurada, los 

estudiantes  inician con responder lo que nos pide el problema, pero los 

niños lo realizan sin mucho detenimiento y análisis, sólo escriben la 

respuesta de manera numeral sin contenido de texto como debería ser, 

hicimos que se corrigiera este error para que aprendan a redactar 

correctamente sus respuestas cuadernos para apoyarles. Luego de 

contrastar sus respuestas de los niños, me dispongo a realizar con ellos 

algunas preguntas sencillas, como. ¿Qué les pareció la resolución de este 

tipo de problemas. Culmino la sesión  con otro  ejercicios sencillos  de 

resolución de problemas  este va acompañado con gráficos. 

 En una caja hay 75 muñecas, 18 pelotitas, 129   trompos y algunos 

soldaditos. Si en total hay 407 juguetes, ¿Cuántos soldaditos hay en la caja? 

De igual forma proceden a resolver  el problema, pero les es muy tedioso 

realizar los pasos que realizamos en aula, así que muchos lo hicieron  y 

bien, pero sin considerar los pasos de resolución de problemas. Le di 
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algunos problemitas más de combinación para cas y recalco que son 

importantes realizar los pasos de resolución de problemas.  

Los niños salen al recreo  al toque  del timbre de receso. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

-Los niños y niñas participaron activamente 

-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el 

aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y parafrasearon. 

DEBILIDADES 

Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió 

La motivación estuvo ausente. 

Falta empleo de materiales manipulables  

Propiciar actividades lúdicas 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” 
GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 03-10-2014 DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA SESION Juguemos con los números HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 

aritméticos de enunciado verbal cambio  1 y 2. 
HORA TERMINO 10:20 am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de cambio  1 y 2, usando la 
técnica operativa de la adición  con números de dos , tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

Comunica y representa el 
significado de los números y 
operaciones en la resolución de 
problemas, a través de la 
socialización, usando notación y 
terminologías apropiadas. 
 

Expresa con material concreto o gráficos, 
lo que comprende sobre el significado de 
las operaciones aditivas expresándolas 
como acciones de comparar e igualar, con 
números naturales de hasta cuatro cifras. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGIC
OS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECU
RSOS 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

Realizamos un juego para rescatar saberes previos y reforzar la 
clase de números romanos. 
Se les entrega a cada grupo meta planes para que relacionen 
Números arábicos con los números romanos. 
Se monitorea el trabajo de cada grupo con interrogantes como: 
¿Qué representa la C? 
¿Estas letras se pueden escribir con minúscula? 
¿Cuántas letras iguales como máximo deben escribirse en los 
números romanos?, etc. 
Se corrigen en cada grupo y también se felicita sus aciertos 
 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los estudiantes sobre el uso de los números 
romanos y de otros sistemas de numeración  que existieron en la 
historia del mundo. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas de combinación, 
encontrando la diferencia entre dos cantidades. Y para ello 
tendremos que conocer los números romanos. 
 

CARTI
LLLA
S 

10 
MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación 
o 
sistematizació
n 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 
 

PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
Colocamos el problema en el sector del cartel de resolución de 
problemas. (Frontis izquierdo de la pizarra). 
Los niños y niñas interpretan el número romano que plantea el 
problema. 
Leemos de manera coral el problema a nivel de aula. De manera 
pausada y con la entonación correcta. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias 
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De quienes habla el problema? 
¿Qué significa que tienen programado realizar 64 partidos? 
¿Cuántos partidos ya se jugaron? 
¿Qué  nos pide el problema? 
¿Qué operación nos podría ayudar? 
¿Podemos realizar una adición? 
¿Podemos realizar la operación de la sustracción? 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que analicen como resolver dicha situación 
problemática. 
La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una 
estrategia: Mediante interrogantes  
¿Qué necesitamos hacer primero?, ¿Puedes utilizar algún 
método?, ¿Podemos graficar el problema? 
Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el 
problema.  
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 
                                     +            
 
 
 
 
 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños grafican la estrategia diseñada a nivel  aula. 
La profesora  conjuntamente con los niños realizan la operación 
de la sustracción. 
Indicamos que vuelvan a leer el problema  y se den cuenta que 
nos pide averiguar el problema. 
¿Cuál es la pregunta del problema? 

Papel
ote  
Plumo
nes 
 
 
Base 
diez 
 
 
 

40 
MIN. 

En el mundial  Brasil MMXIV, se tienen programado 
realizar 64 partidos, si hasta la fecha se jugaron 17 
partidos. ¿Cuántos partidos aún quedan por jugar? 

64  partidos 

   17 

jugados 

? 
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Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea la 
respuesta. 
PASO 4: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN  ENCONTRADA 
El niño y la niña escribe sus respuestas de manera clara y 
precisa. 
Redacta su respuesta  contestando con parte de la pregunta. 
Verifica en un cuadro cartel de números romanos las letras  y su 
respectivo valor de cada uno de ellos. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar 
el trabajo. 

  
S

A
L
ID

A
 

Meta 
cognición  
 

Los niños y niñas realizan un pequeño concurso de cálculo 
mental en la resolución de un crucinúmero  a nivel de grupo. Con 
números romanos. 
El cruci números es un cartel plastificado donde puede usar el 
plumón in deleble ya que se puede borrar. 
Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿En qué fallé? 
¿Cómo me sentí hoy? 
¿Qué es lo que más te gustó? 

 10 
Min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  02 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X  X  X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander  X  X  X  X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira  X  X  X  X 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari  X  X  X  X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María  X  X  X  X 

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano  X  X  X  X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X  X  X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley  X  X  X  X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena  X  X  X  X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo  X  X  X  X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson  X  X  X  X 

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel  X  X  X  X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine  X  X  X  X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa   X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb  X  X  X  X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan  X  X  X  X 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de cambio 1 y 2, usando la técnica operativa de la adición  

con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas dando un cordial saludo a todos mis niños del 

4° grado “B”, ellos muy complacidos contestan el saludo parándose de pie. 

En seguida les invito a jugar con los números romanos, y les pregunto 

recuerdan estos números, recordamos que ya los trabajamos en aula, por lo 

tanto hoy sólo los recordaremos, ¿Dónde los vemos?,  a lo que respondieron 

que sí, los hemos visto en el reloj del director y del profesor Roberto, 

también en los aniversarios los colocan así, muchos estaban con ganas de 

seguir participando, coloqué en la pizarra meta planes, en columnas de dos. 

Una de números romanos y la otra de números romanos, luego repartí a los 

grupos los  mismos meta planes para que los relacionen, se guía el trabajo 

dándoles pequeñas pistas. Se los felicita por algunos aciertos, la niña Nieves 

dijo que conocía esos números porque su hermana le había enseñado 

cuando realizaba su tarea de sexto grado. Ese era la razón de que su grupo 

pudo relacionar ambas columnas. Entonces hice interrogantes como: ¿Qué 

representa la C?¿Estas letras se pueden escribir con minúscula? ¿Cuántas 

letras iguales como máximo deben escribirse en los números romanos?, 

comenzamos a recordar con lluvia de ideas, luego les presento una situación 

problemática aprovechando el Mundial que se realizan en estos días, en una 

cartulina grande, y lo coloco en el sector de resolución de problemas que los 

había presentado en la anterior clase, “En el mundial  Brasil MMXIV, se 

tienen programado realizar 64 partidos, si hasta la fecha se jugaron 17 

partidos. ¿Cuántos partidos aún quedan por jugar?” Los niños y niñas 

interpretan el número romano del problema, Sebastián lo dice en voz alta, 

sin levantar la mano, no realizan el parafraseo, ya que la mayoría de los 

estudiantes dijeron que se trataba de hacer una sustracción y muchos de los 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
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estudiantes, ya decían la respuesta, lo cual me sentí no muy bien, porque mi 

propósito era otro, entonces forcé la clase a realizar los pasos de resolución 

de problemas, no estuvo muy amena, realicé las interrogantes ¿De quienes 

habla el problema?¿Qué significa que tienen programado realizar 64 

partidos?¿Cuántos partidos ya se jugaron? ¿Qué  nos pide el 

problema?,¿Qué operación nos podría ayudar?, grafiqué en  la pizarra 

rectángulos para representar la situación problemática, luego realizamos la 

operación de la sustracción. Para responder la interrogante, contestamos 

con parte de la pregunta. Sacaron sus cuadernos y escriben, luego 

realizamos un pequeño concurso de cálculo mental  de cruci números  a 

nivel de grupo, para reforzar sus aprendizajes. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

- Los niños y niñas participaron activamente en juegos matemáticos. 

-Soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula. 

- situaciones problemáticas contextualizadas. 

DEBILIDADES 

- Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió. 

- Problemas sin demanda cognitiva. 

- Falta empleo de materiales manipulables del MED. 

- Proceso metodológico casi ausente, 

- Consecuencia y empeño para realizar debidamente los pasos para resolver 

problemas. 

- Ausencia de autoevaluación. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 
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-Las situaciones problemáticas deben cumplir con demanda cognitiva, de 

acuerdo al grado y rango numérico. 

- No cumplí con el propósito de la sesión, lo cual debo revisar más las rutas 

del aprendizaje, ver características de los problemas de cuarto grado. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 06-10-2014 DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA SESION Números  en  acción. HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 
aritméticos de enunciado verbal  cambio 3 y 4. 

HORA TERMINO 10:20 am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de cambio 3 y 4, 
usando la técnica operativa de la sustracción con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas 
con cantidades y magnitudes 
que implican la construcción y 
uso de números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

Comunica y representa el 
significado de los números y 
operaciones en la resolución 
de problemas, a través de la 
socialización, usando notación 
y terminologías  apropiadas. 
 

Expresa con material concreto o 
gráficos, lo que comprende sobre el 
significado de las operaciones aditivas 
expresándolas como acciones de 
comparar e igualar, con números 
naturales de hasta cuatro cifras. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESO

S 
PEDAGÓ
GICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

  
Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 
Recuperac
ión de 
saberes 
previos 

Colocamos en la pizarra imágenes de manzanas y al otro  lado 
las  peras , luego pedimos a los niños y niñas  que las junten 
cada manzana, y preguntamos: 
Si tenemos 21 manzanas  ¿Cuántos me falta para tener 50 
manzanas?  
Si tenía 35 peras ¿Cuántas peras perdí para obtener 25 peras? 
Los niños y niñas responden de manera ordenada y levantando 
la mano. 
Identifican las situaciones de cambio que se producen en ambas 
situaciones  planteadas en la pizarra. 
 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones o 
descubrimientos que realizaron durante el des. del juego. 
Comunicamos el propósito de la sesión. Hoy aprenderán a 
resolver problemas en los que se parte de una cantidad, y se le 
añade o se le quita otra. Cambio 3 y 4  
Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia que 
los ayudarán a trabajar mejor.  

cartillas 10 MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
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D
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Construcci
ón del 
Aprendizaj
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidac
ión o 
sistematiza
ción 
 
 
 
 
 
 
 
Transfere
ncia a 
situacione
s nuevas 
 

PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias 
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Cuántos pacientes ya se atendieron? 
¿Cuántos  pacientes se atendieron el mes pasado? 
¿Cuántos pacientes  se atendieron este mes? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que realicen y exploren buscando 
diferentes  caminos y encuentren sus estrategias. 
La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una 
estrategia: Mediante interrogantes: 
¿Cómo podemos hallar el número de pacientes que se 
atendieron el presente mes?, ¿Podemos representar el 
problema?, ¿Qué usaremos para representar cantidades?, 
¿Podemos usar gráficos? 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos 
 
                                            +            
 
 
 
 
 
 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños grafican  la situación problemática, para tener más 
claridad en su comprensión. 
La profesora pide a los niños y niñas que operación nos puede 
ayudar para resolver la situación problemática. 
Los niños realizan la sustracción de la cantidad final con la 
cantidad inicial. 
 
              2 010  - 
              1 203            
 

Papelote  
Plumone
s 
Base diez 
 
 
 

40 MIN. 

La posta médica del Puesto de salud de san jerónimo 

atendió el mes pasado a 1 203 pacientes, Este mes 

se atendieron algunos más. Hasta el momento 

atendieron  2 010 pacientes.  ¿Cuántos pacientes 

atendieron este mes? 

Cantidad  final 

Cantidad inicial ? 
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Una vez calculado el resultado con la técnica operativa de la 
sustracción escriben sus resultados en sus cuadernos. 
Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial 
atención a la pregunta. Luego: Hacemos la siguiente consulta: 
¿Cuál es la pregunta? 
Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea 
la respuesta. 
PASO 4  REFLEXIÓN SOBRE LO REALIZADO 
El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y 
respuesta. 
Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar. PAEV Cambio 4. 
El programa Qali warma descargó  1 052  kilos de productos  
en la Escuela Concertada Solaris, se consumió este mes 
algunos kilos. ¿Cuántos kilos de productos ya  se 
consumieron?  
 
Realizan los pasos para resolver situaciones problemáticas. 
  Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo. 

  
S

A
L

ID
A

 

Meta 
cognición  
 

 
Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
TAREA:   
 Julito tenía 7 caramelos, su hermana le regaló  algunos. 
Ahora tiene  15  caramelos. ¿Cuántos  caramelos le regaló  
la hermana? 

    

 10min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  03 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           06- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X 

 
X X 

  
X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
  

X 
 

X X 
 

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María X 
  

X X 
 

X 
 

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
  

X X 
 

X 
 

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
  

X 
 

X 
 

X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
  

X 
 

X X 
 

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X 

 
X X 

  
X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
  

X X 
 

X 
 

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de cambio 3 y 4, usando la técnica operativa de la 

sustracción con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas a las 9:10 a.m. colocando en la pizarra 

siluetas de frutas de manzanas  y  de peras, los niños y niñas las observan  

atentamente, luego preguntamos: Si tenemos 20 manzanas, ¿cuántos me 

faltarán para tener 50? 

Los niños de manera coral responden: ¡30 profesora!. lo hacen rápidamente 

ya que son números de fácil respuesta, redondos. Luego les pregunté más 

complicados como estos: 

Si tenía 38 peras ¿Cuántas peras perdí para obtener 13? Si tenemos 45 

manzanas ¿Cuántas manzanas me faltan para tener 93 manzanas? El niño 

Kengy y Rodrigo lo hacen más rápido, y los otros niños como que hacían 

trampa y escribían en una hojita para sumar o restar, lo cual dije sería mejor 

hacer cálculos mentales aunque demoremos, además ya sabemos  y hemos 

aprendido a realizar cálculos mentales, los niños respondieron a algunas 

interrogantes como: ¿Qué hemos descubierto con las operaciones que 

hicieron mentalmente? Muchos respondieron la suma  y la resta, al cual 

respondí. Es decir aumentaron y en algunas quitaron cantidades de acuerdo 

a las preguntas diferentes que hice. Comuniqué el propósito de la sesión 

diciendo  Hoy aprenderán a resolver problemas en los que se parte de una 

cantidad, y se le añade o se le quita otra. Cambio 3 y 4. Les presenté la 

presente situación problemática  de cambio 3 y 4. Pedí a un niño voluntario 

que lea el problema pero todos levantaban la mano diciendo ¡yo, yo, yo!, y 

luego asigné a  Jimena que no dijo nada estuvo tranquila, luego lee  

REGISTRÓ DE CAMPO N° 03 
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atentamente el problema sin presión  de manera pausada y con la correcta 

entonación, su voz es muy bajita y  los niños dicen ¡No se escucha nada!, 

pedí que lo haga de nuevo y se concentre bien al realizar su lectura en voz 

alta; le dije que necesitamos con todos escuchen y  entendamos de qué trata 

el problema. 

Luego realizamos la el parafraseo, realizándolo varios niños de manera 

ordenada levantando la mano, los agradecí pero algunos niños sólo me 

decían lo mismo que la lectura, miraban a la pizarra y con disimulo la leían. 

Entonces realicé preguntas más precisas como: ¿De qué trata el problema?, 

¿Cuántos pacientes ya se atendieron?, ¿Cuántos  pacientes se atendieron el 

mes pasado?, ¿Cuántos pacientes  se atendieron este mes?, ¿Qué nos pide 

averiguar el problema? Los niños responden muy lentamente con muchas 

dificultades en comprender el problema y termino poco a poco por responder 

yo misma las preguntas,  cuándo me doy cuenta  reitero las preguntas  y 

algunos niños con temor a equivocarse  responden las preguntas 

regularmente. Les manifesté que para resolver y comprender mejor el 

problema  nos ayudaremos con  gráfico en la pizarra, Pedí a Nathaly que lea 

pausadamente el problema y le dí un alto”. la posta médica del Puesto de 

salud atendió el mes pasado a 1 203 pacientes” entonces ahí les dije que lo 

vamos a representar en un rectángulo  que dibujé en la pizarra y les 

pregunté si están de acuerdo respondiendo que sí, luego continuó leyendo 

Nathaly y dijo “Este mes se atendieron algunos más”  ahí les dije  

preguntando sabemos ¿Cuántos se atendieron este mes?  Respondieron 

que no,  y dibujé otro rectángulo con un signo de interrogación dentro, ya 

que no sabemos ese dato y no dice en el problema. Después leyó lo que 

sigue y dijo: “hasta el momento se atendieron 2010 pacientes”. Y dibujamos 

otro rectángulo del total de atendidos Luego continuó leyendo y dijo: 

¿Cuántos pacientes atendieron este mes? Les dije que esto es lo que 

tenemos que descubrir o resolver. El grafico realizado en la pizarra es así. 

Les dije que  copien en su cuaderno comprender el problema y todo el 

gráfico realizado en la pizarra. Pero aún nos falta culminar los pasos del 

problema. Los niños realizan representación simbólica de la operación. 20 
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10 menos  1 203, los estudiantes  dificultan en responder las preguntas, 

cuadernos para apoyarles. Luego de contrastar sus respuestas de los niños, 

realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado 

con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos 

combinado o hemos comparado?. Culmino la sesión  con dos ejercicios 

sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar los pasos de 

resolución de problemas. Los niños salen al recreo  al toque  del timbre de 

recelosos niños y niñas  Llevan tarea para casa con problemitas muy 

parecidos a  se implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del 

proyecto de investigación, les dije para poder resolverlo antes, pero fue 

demasiado tarde los niños. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas. 

-Los niños y niñas participan en la problematización mediante el juegos. 

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y parafraseando.. 

Se promueven actividades lúdicas. Dirigidas al propósito de la sesión. 

DEBILIDADES 

Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió.. 

Poco material impreso. 

Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 
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-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños. 

 

 

 
DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 55006- 20  
“ESCUELA 
CONCERTADA 
SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  
Flores 

FECHA 
13 -10-
2014 

DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Problemitas con fracciones HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 

Fracción, operaciones con fracciones 
homogéneas 
Problemas aditivos verbales de comparación 1 y 
2. 

HORA 
TERMINO 

10:20 am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas a partir situaciones reales, usando 
las fracciones y operaciones de adición y sustracción con fracciones usuales, con apoyo de material 
concreto y gráfico. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades y 
magnitudes que implican la 
construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Representa situaciones que 
involucran fracciones usuales 
en diversos contextos, usando 
notación y terminologías 
apropiadas. 
Argumenta el uso de 
fracciones y sus operaciones 
para resolver problemas. 

Experimenta y describe en 
situaciones cotidianas la 
noción de fracción como parte 
de un todo 
Expresa fracciones usuales 
(con denominador  2, 4, 8, 5, 
10, 3,6), y fracciones 
homogéneas en forma 
concreta (Regletas de colores), 
gráfica y simbólica. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGICO
S 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIEMP
O 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04. 
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IN
IC

IO
 

  Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperación de 
saberes previos 

Los niños y las niñas realizan un juego en grupo “Dominó de 
fracciones” en la que relacionan la representación gráfica con 
la representación simbólica, el grupo que primero lo termine y 
este correcta es la ganadora del grupo. 
 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de 
dificultad que se les presentó en la ejecución del juego. 
Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el 
desarrollo del juego. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas aditivos verbales, 
haciendo uso de fracciones  usuales. 
Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia 
que los ayudarán a trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente 
idea motivadora  “Cultivemos el compañerismo y la amistad”. 

Cartillas  
dominós. 

10 MIN. 
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Construcción 
del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 
 

PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión 
ni apresuramiento. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias 
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo 
que trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 
¿Cuántas frutas compró Martha? 
¿Cuánto compró Rocío? 
¿Cómo es un tercio? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO 2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que realicen exploraciones con material 
concreto (las regletas) de la situación planteada.(Estrategia 
hacen simulaciones  con material concreto) 
La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren 
varias posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una 
estrategia adecuada: Mediante interrogantes: ¿Cuántas 
frutas compró Martha?, ¿Podemos representar el problema 
con las regletas?, ¿Qué usaremos para representar las 
frutas? ¿Cuántas compró Rocío? ¿Cuántas frutas serán  
1/3? ¿Podemos dividirlo en tres partes iguales? 
Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para 
resolver el problema. Ayudamos a que potencien sus 
conocimientos identificando por lo menos una estrategia de 
solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Entregamos a cada grupo objetos del sector de Matemática  
las regletas  para representar cantidad 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la 
situación problemática. Mediante el material concreto  las 
regletas entregadas.  Así 
 

   
 
 

 
La profesora pide a los niños y niñas que identifiquen la 
parte que represente 1/3, para encontrar el número de frutas 
que represente sólo 1/3 del total de frutas. 

Papelote  
Plumone
s 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 torta en 
madera 
 
 
Regletas 
de 
colores 
 
 
Base 
diez 

35 
Min. 

Martha compró del mercado 48 frutas, Rocío compró 1/3 de lo que 

compró  Martha. ¿Cuántas frutas menos compró Rocío que Martha? 
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Realizamos interrogantes como las siguientes: 
¿Cuántas frutas representarán la cantidad que compró 
Rocío?, ¿Por qué? 
Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia 
con el resto de los alumnos de la clase. 
Una vez calculado el resultado con el material concreto, 
solicita que trabajen en su cuaderno realizándolo mediante 
gráficos. 

 
Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial 
atención a la pregunta. Luego: Hacemos la siguiente 
consulta: 
¿Cuál es la pregunta? 
Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que 
sea la respuesta. 

 
16 

 
16 

 
16 

 
 1/3                 1/3      1/3 
    Lo que compró Rocío 
                       
 
 Menos frutas que compró Rocío. 
A continuación se les pide a representar simbólicamente la 
solución encontrada en el problema. 
La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
Los niños y niñas realizan la operación de adición y 
sustracción a partir de sus gráficos y colorean la parte que 
corresponde a un tercio. 
Se pasa por los grupos y elegimos un voluntario para que 
explique a toda la clase como lo resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y 
respuesta. 
Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar siguiendo su estrategia o mediante 
gráficos. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo. 

 
 
 
 
 
Cuaderno
s 
 
 
Lapiceros  
 
 
Colores 
 
 
Regla 
 
 

 

4

8 
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Meta cognición  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar sustracciones en sus 
actividades cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
Autoevaluación 
Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes  y 
evalúan sus avances. Para ello se les pide que en el 
siguiente cuadro marquen con un aspa (x), según 
corresponda: 
 

 Con 
facilidad 

Con 
dificultad 

Comprendo el 
problema  planteado. 

  

Identifico los datos que 
se presentan en un 
problema 

  

Utilizo material 
concreto para buscar  
la estrategia 

  

Realizo gráficos en la 
búsqueda de 
estrategias 

  

Resuelvo problemas 
aplicando la relación 
de adición y 
sustracción de 
fracciones 

  

Formulo respuestas 
que respondan a la 
pregunta del 
problema. 

  

 
TAREA: Plantean sus propios  problemas  y lo resuelven  

 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  04 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           13- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X  X  X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X  X  X  X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
 

X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X  X  X  X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María X 
 

X   X X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X 
 

X   X  X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X  X  X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X  X  X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
 

X   X X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
 

 X  X  X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X  X  X X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X X   X  X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
 

X   X X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X  X X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
 

 X  X X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
 

 X X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X  X  X  X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X  X  X  X 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas a 

partir situaciones reales, usando las fracciones y operaciones de adición y 

sustracción con fracciones usuales, con apoyo de material concreto y 

gráfico. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas después de haber realizado las actividades de 

tutoría, rápidamente les manifesté que vamos a jugar con dominó de 

fracciones, y entregué a cada grupo para que relacionen gráfico con la 

representación simbólica. de fracciones. 

Los grupos de trabajo muy motivados por el juego empiezan a resolver sus 

dominós saliendo como ganador el grupo honestos por ser los primeros en 

haber terminado y estado correctamente resuelto, luego  dialogamos con los 

niños y niñas sobre qué dificultades encontramos en la ejecución del juego, y 

muchos de los niños manifestaron que se habían olvidado de la 

representación gráfica y algunos la simbólica. Y que sus compañeros de 

lado les hicieron recordar. En seguida dialogamos con los niños y niñas 

sobre  las fracciones haciéndoles recordar la clase anterior, tipo 

reforzamiento del tema de fracciones. Luego les comuniqué el propósito de 

la sesión diciéndoles hoy aprenderán  a resolver  problemas de 

comparación, en ese momento los niños se mostraron muy sorprendidos, 

aclarándoles que trabajaremos con las fracciones. Con denominadores 2; 4 ; 

8 ; 5; 10 ; 3 y 6 .Para ver si los niños se daban cuenta de cuáles son esas 

fracciones con los denominadores  nombrados por su profesora realicé un 

pequeño juego que lo llamamos  “Jop, Jop” Los niños dicen “jop” levantando 

las manos  cuando escuchan fracciones con denominadores 2;3;4;6;8;10;5.  

Muchos se equivocaron diciendo jop Cuando no eran fracciones usuales. 

Los niños reían mucho cuando se equivocaban, les presenté la presente 

situación problemática  de comparación 1. Pedí a un niño voluntario que lea 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 04 
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el problema pero terminé por designar a Yuri, y luego lee  atentamente el 

problema sin presión  de manera pausada y con la correcta entonación,  

pero no es muy  fluida su lectura, el cual interfiere en la comprensión del 

problema, pedí que lo haga de nuevo y se concentre bien al realizar su 

lectura; le dije que necesitamos con todos entendamos de qué trata el 

problema, luego realizamos la el parafraseo, realizándolo la niña Eva María, 

La felicité ya que lo hizo muy bien, dijo: Martha compró 48 frutas del 

mercado y que Roció compró 1/3 de lo que compró Martha ¿Qué nos pide el 

problema le dije,   y los niños de manera muy bulliciosa deseaban hacerlo 

todos, y me atolondré en ese momento. Pero finalmente le dije a Alexander 

que diga que es lo que nos pide el problema Los niños al oír, dicen  

podemos copiar en nuestros cuadernos. Realicé preguntas como: ¿Cuántas 

frutas compró Martha? ¿Cuánto compró Rocío? ¿Cómo es 1/3?, Sebastián y 

Nathaly  dijeron: es la tercera  parte, y la niña dijo: Es cuando lo divides en 

tres, les dije correcto a los dos, pero Caleb respondió es multiplicación, le 

dije que estaba muy mal. No es  la multiplicación- Les manifesté que para 

resolver el problema mejor nos ayudaremos con  material concreto, Nieves 

muy acomedida dijo que era ella a quién se iba a  encargar de repartir los 

materiales. Luego les pregunto   Ahora… ¿qué paso nos toca realizar?, los 

niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra estrategia, escribiendo en 

seguida el siguiente paso, los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron 

bajo la consigna que les di, repartí las regletas de colores con ayuda de Yuri  

a cada grupo. Me desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que algunos 

ya iban bien con sus procedimientos. Los niños y niñas constantemente 

preguntan  si estaban yendo por buen  camino. o qué está mal  en sus 

procedimientos. Los niños cuando se trata de usar los materiales se motivan 

mucho  y realizan sus exploraciones de manera muy alegre, feliz, pero 

también  algunos niños se ponen a jugar otras cosas como el caso de Jhon 

Emerson y Kengi. Les llamé la atención delante de sus compañeros. Con 

ayuda de las regletas los niños y niñas de cada grupo van captando el 

problema y representan con sus materiales (regletas de colores) lo que tiene 

Martha  y  que lo que deben realizar más con la comprensión del problema.  
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Estas son las unidades que representa la cantidades y las dividieron en tres.  

En esta parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de 

diferentes formas, pero sobre todo lo hacen graficando en rectángulos  

juntos y otros separados. La gran mayoría realiza la sustracción de las dos 

cantidades. 

Los estudiantes  dificultan en responder las preguntas y  muestran sus 

cuadernos para ver si sus respuestas están  correctamente respondidas 

pero se les indica que se contesta con parte de la pregunta, luego de 

contrastar sus respuestas de los niños, realizo algunas preguntas sencillos 

como   ¿Qué operación hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo 

de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos combinado o hemos comparado? 

Culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que 

son importantes realizar los pasos de resolución de problemas. Los niños 

salen al patio al toque  del timbre de receso. 

Los niños y niñas  Llevan tarea para casa con problemitas muy parecidos a  

se implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de 

investigación, les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde 

los niños. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas. 

-Los niños y niñas participan en los juegos lúdicos con bastante entusiasmo. 

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y algunos ya 

parafrasean. 

- Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 

- Realización de acompañamiento permanente en cada grupo 
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DEBILIDADES 

Pasividad en los estudiantes, poco aporte y participación de muchos. 

Poco material impreso. 

Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo. 

Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés  los estudiantes. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA 
SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  Flores FECHA 
20 -10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION ¿Cuánto falta? HORA INICIO 
9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Problemas aditivos de enunciado verbal igualación   
1 y 2. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas aritméticos de enunciado  verbal de igualación 1 y 
2  con números de cuatro cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

Elabora y usa estrategias  y 
procedimientos que involucren relaciones 
entre el número y sus operaciones, 
haciendo uso de diversos recursos. 
Razona y argumenta acerca de la validez 
y  pertinencia de sus procesos y 
resultados al resolver problemas con 
cantidades discretas. 

Utiliza procedimientos y algoritmo 
convencional para restar y sumar 
cantidades de hasta cuatro cifras con 
soporte concreto, gráfico y simbólico. 
Describe paso a paso lo que hizo al 
resolver problemas simples aditivos con 
cantidades de hasta  cuatro cifras. 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGIC
OS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 
 
 
 
 
 

Los niños y las niñas realizan un juego en grupo con las tarjetas 
numéricas, para ello se les muestra en la mesa de cada grupo, 
los siguientes números: 
 
 
  
  
 
Preguntamos: ¿Cómo se pueden sumar estos números 
fácilmente?  Pueden juntar redondeando. 
Pedimos voluntarios por cada mesa para que propongan sus 
procedimientos. 
Los niños y niñas explicarán  cómo sumaron y por qué 
decidieron hacerlo de esta forma. 
Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

 
Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias 
que los estudiantes propongan. 

Juego 
de 
cartas. 

 10 
MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

5 8 2

2 

2 5 

5 

Pueden sumar formando 

grupos de diez, u otras 
estrategias. 
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Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 
 
Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidació
n o 
sistematizaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 
 

 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de 
dificultad que se les presentó en la ejecución del juego. 
Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el 
desarrollo del juego. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas aditivos verbales de 
agregar  o quitar.(Igualación 1 y 2). 
PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 
¿Cuántos soles ganó pedrito? 
¿Cuánto soles ganó Lucas? 
¿Quién de los dos ganó más? 
¿Cuánto más le falta  a Pedrito para igualar Lucas? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que realicen exploraciones con material 
concreto (las regletas) de la situación planteada.(Estrategia 
hacen simulaciones con material concreto) 
La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren 
varias posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una 
estrategia adecuada: Mediante interrogantes: ¿Cuánto soles 
ganó Pedrito?, ¿Cuántos soles  su amigo Lucas?, ¿Podemos 
representar el problema con la regletas? 
Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver 
el problema. Ayudamos a que potencien sus conocimientos 
identificando por lo menos una estrategia de solución  o 
creando nuevas estrategias. 
PASO   3:   APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Mediante el material concreto  las regletas 
entregadas.  Así 
 
 
 
 
 
La profesora pide a los niños y niñas que identifiquen  la regleta 
que corresponde a Pedrito y la de Lucas. 

Papelot
e  
Plumon
es 
 
 
 
Material 
concret
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torta en 
madera 
 
 
 
 
 
 
Regleta
s de 
colores 
 

35 Min. 

Pedrito ganó S/.1 255 nuevos soles en la venta de marcianos en 

los alrededores del mercado. Lucas ganó 4 775 nuevos soles. 

¿Cuántos soles tiene que ganar Pedrito para tener la misma 

cantidad de Lucas? 

1 255 

4 775 

? 
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Realizamos interrogantes como las siguientes: 
¿Cuántas soles representarán la cantidad que ganó Pedrito?, 
¿Por qué? 
Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia 
con el resto de los alumnos de la clase. 
Una vez calculado el resultado con el material concreto, 
solicita que trabajen en su cuaderno realizándolo mediante 
gráficos. 

 
Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan 
especial atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
A continuación se les pide a representar simbólicamente la 
solución encontrada en el problema. 
La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
Los niños y niñas realizan la operación de adición y 
sustracción. 
           4 775 –                             1  255 + 
                1 255                                3  520 
 
Se pasa por los grupos y elegimos un voluntario para que 
explique a toda la clase como lo resolvieron. 
 
PASO 5:  COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y 
respuesta. 
Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar siguiendo su estrategia o mediante 
gráficos. (Ficha de aplicación con PAEV combinación 2; lo 
realizan  en pares) 
Proponen un problema de igualación con número de cuatro 
cifras por grupo, la resuelven y la socializan. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo de manera solidaria cooperativa  y 
responsable. 
Los niños y niñas utilizan el material si lo requieren.  
Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un 
representante por grupo. 
 

 
 
 
 
 
Cuade
rnos 
 
 
Lapice
ros  
 
 
Colore
s 
 
 
Regla 
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Meta 
cognición  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar sustracciones y adiciones   en 
sus actividades cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 
¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 
Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y 
evalúan sus avances. Para ello se les pide que en el siguiente 
cuadro marquen con un aspa (x), según corresponda: 
 

 Con 
facilida
d 

Con 
dificulta
d 

Comprendo el 
problema  
planteado. 

  

Identifico los datos 
que se presentan en 
un problema 

  

Utilizo material 
concreto para buscar  
la estrategia 

  

Realizo gráficos en 
la búsqueda de 
estrategias 

  

Resuelvo problemas 
aplicando la relación 
de adición y 
sustracción de 
fracciones 

  

Formulo respuestas 
que respondan a la 
pregunta del 
problema. 

  

 
 

 5 
Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  06 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           20 - 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X   X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X  X X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X X   X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X X   X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X   X X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X     X X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X  X  X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X   X   X 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas aritméticos de 
enunciado  verbal de igualación 1 y 2  con números de cuatro cifras usando diversas 
estrategias. 
DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 
Inicié la clase de matemáticas después de haber realizado las actividades de tutoría, 
rápidamente les manifesté que vamos a jugar con las cartas, y entregué a cada grupo. Les 
di las consignas del juego y los niños empezaron a juntar de la manera más rápida las 
cartas de tal manera que sumaron diferentes cifras, ya que cada grupo tenían diferentes 
cartas, los niños del grupo responsables muy motivados hicieron otras sumas adicionales 
que ellos mismos por iniciativa las hicieron.  
Aprovechamos la situación de juego y los estudiantes en seguida explican desde sus grupos 
de trabajo ¿Qué estrategia utilizaron para realizar sumas lo más rápido posible? La niña 
Sofía explicó las sumas agrupando en diez  y los otros grupos coincidieron en la estrategia 
para igualar a diez. 
En seguida realicé pregunta para igualar números de dos cifras  a  100, luego de tres cifras 
y finalmente de cuatro cifras. 
Conversamos con los niños y niñas  que les  pareció el juego, si es difícil igualar los 
números a ciertas cantidades dadas, que parte les parece difícil, Y finalmente les pregunté 
¿Qué operación nos ayuda a descubrir ese número que falta? El cual el niño Kevin, Nieves 
Nataly y Kenge  dijeron que la resta y la sustracción. Al cual pedí un aplauso por su 
participación acertada. Kenge explicó diciendo, Sólo se resta el número mayor que vamos a 
igualar con el otro número. Los otro niños dijeron profesora eso es fácil parece de primer 
grado, les comuniqué el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver problemas de 
igualación. Les presenté la presente situación problemática  de igualación. 
Rodrigo lee  atentamente el problema sin presión  de manera pausada y con la correcta 
entonación,  pero no es fluida su lectura, el cual interfiere en la comprensión del problema, 
entonces delegamos a Eva María pero lo hace muy bajito de voz, volvió a repetir su lectura. 
Luego realizamos la el parafraseo, esta vez lo hace Caleb, dijo: Pedro vende marcianos 
pero ¿Qué es marcianos,  profesora? Los niños al oir dicen: son chupetes adoquines, 
Entonces Nataly  quiere intervenir y dice: Pedro a vendido fuera del mercado 1 255. Nuevos 
soles y que su amigo Lucas vendió 4 775 nuevos soles y Nos pregunta: ¿Cuántos soles 
tiene que ganar Pedrito para tener la misma cantidad de Lucas? Al cual contesté que estaba 
correcto, pedí la participación de Yuri pero dijo palabras menos corta, Los niños y niñas 
dictan a la profesora para que escriba en la pizarra acrílica sus intervenciones en cuanto a 
la comprensión del problema. La profesora lo hace con  guiones todas las intervenciones de 
los niños y niñas, Luego de escribir los niños en su cuadernito de matemática  el paso de 
comprensión del problema, los ayudamos a aclarar sus intervenciones como por ejemplo: 
¿Cuánto ganó pedrito por la venta de los marcianos? 
¿Cuánto nuevos soles más ganó Lucas? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
¿Cuánto más le falta  a Pedrito para igualar Lucas? 
Luego les digo,  Ahora que paso nos toca realizar, los niños inmediatamente dicen. Diseñar 
nuestra estrategia, escribiendo en seguida el siguiente paso. Los niños  y niñas a nivel de 
grupo se juntaron bajo la consigna que les di, repartí las regletas de colores con ayuda de 
Yuri  a cada grupo. Me desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que algunos ya iban 
bien con sus procedimientos. Los niños y niñas constantemente preguntan  si estaban 
yendo por buen  camino. o qué está mal  en sus procedimientos. Los niños demoraban 
mucho, pero constantemente les voy diciendo que tienen que medir el tiempo y que están 
demorando mucho. Con ayuda de las regletas los niños y niñas de cada grupo van 
captando el problema y representan con sus materiales (regletas de colores)lo que tiene 
pedrito  y dicen este colorcito va a ser de Pedrito y esta otra será de Lucas pero no 
sabemos cuánto es. Esta regleta  grande representará a lo que tienen los dos. Así  En esta 
parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de diferentes formas, pero 
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sobre todo lo hacen graficando en rectángulos  juntos y otros separados. La gran mayoría 
realiza la sustracción de las dos cantidades. 
Los estudiantes  dificultan en responder las preguntas. Los niños muestran sus cuadernos 
para ver si sus respuestas están  correctamente respondidas pero se les indica que se 
contesta con parte de la pregunta. Luego de contrastar sus respuestas de los niños, realizo 
algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado con estos problemas?  
¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos combinado o hemos comparado? 
Culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que son 
importantes realizar los pasos de resolución de problemas. Los niños salen al patio al toque  
del timbre de receso. Los niños y niñas  llenan con sinceridad la lista de cotejo que se 
implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de investigación, les 
dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños. 
FORTALEZAS: 
-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las estrategias 
metodológicas. 
-Trabajo activo mediante los juegos lúdicos estudiantes con bastante entusiasmo. 
-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 
-Los niños y niñas lograron comprender el problema y realizan parafraseo con facilidad 
- Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 
- Realización de acompañamiento permanente en cada grupo, participación de todos los 
estudiantes. 
 
DEBILIDADES 
Empleo de meta planes los confunde. 
Uso de materiales educativos del MED aprovechan para realizar otros juegos. 
Poco material impreso, y fichas de aplicación en casa. 
Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo. 
Construcción del aprendizaje. 
INTERVENTIVA 
-Tengo que incidir en el cumplimiento de recursos de convivencia, para lograr un trabajo 
más organizado y ordenado con un buen clima de aula. 
-Tengo que seguir  investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 
implícitas de mis categorías y sub categorías. 
Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 
-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque tiene una 
secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 
-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que viabilizan de mejor 
manera los procesos y niveles del pensamiento matemático. 
  - El trabajo en equipo está funcionando, demuestran mucho interés  los estudiantes. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  Flores FECHA 
24-10-
2014 

DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA SESION Problemitas en acción  HORA INICIO 
9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. 
Problemas aritméticos de enunciado verbal 
igualación 4. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de igualación, 
usando la técnica operativa de la sustracción con números de cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

Comunica y representa el 
significado de los números y 
operaciones en la resolución 
de problemas, a través de la 
socialización, usando notación 
y terminologías apropiadas. 

Expresa con material concreto o 
gráficos, lo que comprende sobre el 
significado de las operaciones aditivas 
expresándolas como acciones de 
comparar e igualar, con números 
naturales de hasta cuatro cifras. 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGIC
OS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECU
RSOS 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

Los niños y las niñas realizan un juego “Dilo velozmente” Se les 
pide a los estudiantes que se agrupen de a tres , colocándose 
uno al medio,  se les reparte las cartillas numéricas  a los dos 
niños de los extremos, barajansus cartillas y las colocan boca 
abajo, luego a la voz que da el tercer niño encuentra en el 
medio dice: diferencia a la una,  a las dos   y a las tres y los 
niños sacan sus cartillas en la frente; el niño del medio da la 
respuesta de la sustracción y cualquiera de los niños en 
competencia dice el número que tiene en la frente  calculando 
que tarjeta es la que tiene de acuerdo al que ve de su 
compañero. 
PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones o 
descubrimientos que realizaron durante el desarrollo del juego. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas encontrando la diferencia 
entre dos cantidades.  
Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia que 
los ayudarán a trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente idea 
motivadora  “Cultivemos el compañerismo y la amistad”. 

CARTI
LLLAS 

10 MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 
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Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación 
o 
sistematizació
n 
 
 
 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 
 

PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias 
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
La profesora plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuáles son los datos del problema? 
¿Qué número escribió Rodrigo? 
¿En qué numero  pensó  Sofía? 
¿El número que pensó Sofía será mayor o menor que el que 
escribió Rodrigo? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
Pedimos a los niños que realicen una dramatización de la 
situación planteada.(Estrategia hacen simulaciones) 
La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una 
estrategia: Mediante interrogantes ¿Cómo podemos hallar el 
número que pensó Sofía?, ¿Podemos representar el problema?, 
¿Qué usaremos para representar cantidades? 
Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver 
el problema. Ayudamos con preguntas como. ¿Podemos usar 
gráficos? 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 
 
 
 
 
 
 
                         
                         1435 
 
 
  Número de Rodrigo     Número de Sofía     
 Es 1435 unidades menos que 3617. 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Entregamos a cada grupo objetos del sector de Matemática el 
Material Base diez para representar las cantidades. 
La profesora pide a los niños y niñas que organicen los 
materiales para encontrar el número que pensó Sofía. 
 

Papelo
te  
Plumo
nes 
Base 
diez 
 
 
 

40 MIN. 

Rodrigo y Sofía inventaron un juego luego de participar en el 

juego “Dilo velozmente”. Rodrigo escribió el número 3617 en 

una tarjeta y se la mostró a Sofía. Ella le dijo a Rodrigo: He 

pensado en un número que es 1435 unidades menos que el 

número que escribiste. ¿En qué número pensó Sofía? 

3617 ¿? 
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Se les indica que representen la situación usando el material 
concreto Base diez. 
Realizamos interrogantes como las siguientes: 
¿Qué cantidad representaremos primero?, ¿Por qué? 
Los estudiantes pueden decir que primero representarán la 
cantidad mayor, Porque para saber el número que pensó Sofía, 
se puede efectuar una sustracción.   3617  -   1435 
Una vez calculado el resultado con el material concreto, solicita 
que trabajen en su cuaderno con el tablero de valor posicional, 
así. 
 

UM C D U 

3 6 1 7 

1 4 3 6 

    

 
Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial 
atención a la pregunta. Luego: Hacemos la siguiente consulta: 
¿Cuál es la pregunta? 
Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea 
la respuesta. 
 
PASO 4: COMPROBACIÓN DE LA 
SOLUCIÓNENCONTRADA 
El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y 
respuesta. 
Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo. 
 

  
S

A
L

ID
A

 

 
Meta 
cognición  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar sustracciones en sus actividades 
cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
 
 
TAREA: 

 10 Min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  07 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           24 - 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X   X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X X   X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X X   X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X X   X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X X  X   X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X   X   X 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de igualación 4, usando la técnica operativa de la 

sustracción con números de cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase saludando  a los niños y niñas, les manifesté que vamos a 

jugar con las cartas, y entregué a cada grupo, les di las indicaciones muy 

precisas ya que los niños ya saben cómo jugar este juego, lo hacemos para 

cálculo mental, Aquí los niños se motivan y están muy animosos por los 

juegos, así que vamos a jugar. Iniciamos al mismo tiempo con los niños en 

grupos de a tres de tal manera que una vez barajadas las cartas los dos 

niños con las cartas boca abajo, se inicia el juego les digo a la voz de tres y 

colocan sus cartas en la frente y realizan sustracciones  sólo mirando la 

carta de su compañero deducen la de él o ella., gana punto el niño que 

acierta. En el transcurso del juego observo que las sustracciones pueden 

tener variaciones con otros números, esto  cuando la niña Eva María me 

dice: profesora también es 4, es ahí que me doy cuenta que tenía mucha 

razón puede tener dos respuestas. Luego dialogo con los niños y niñas 

diciéndoles. ¿Qué hemos descubierto con este juego ¿Qué operación 

hemos trabajado? los niños responden acertadamente. La operación de 

sustracción. Y otros dijeron la resta. En seguida comuniqué el propósito de 

nuestra sesión de hoy, manifestándoles  ¡Hoy aprenderán a resolver 

problemas encontrando la diferencia entre dos cantidades!, algunos niños 

ser quedaron con ganas de seguir participando pero la pregunta era muy 

sencilla y de respuesta directa. Recalqué que siempre nos portemos bien sin 

hacer desorden, y aprendamos a compartir. Luego inmediatamente coloqué 

un problemita PAEV de  Igualación  4 contextualizado a la realidad del aula y 

con los nombres de los niños del 4° grado “B”, en el sector del cartel  

REGISTRÓ DE CAMPO N° 07 
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plastificado de pasos para resolver  problemas  matemáticos. Presenté la 

siguiente situación problemática. 

Los niños y niñas leen  de manera coral el problema, pero no se entiende 

muy bien así que designamos a un niño voluntario para que lo lea sin 

presión ni apresuramiento y con la entonación adecuada, para su mejor 

comprensión. 

Pedimos  que un niño o niña parafrasee el problema; es decir con sus 

propias palabras nos explica lo que entiende, Lo hacen algunos niños como 

Kevin Nathaly, Alexander y Sebastián, lo hacen muchísimo mejor con sus 

propias palabras, pero siempre como que a veces leen disimuladamente el 

problema del cartel y lo expresan casi lo mismo. Luego pedí a dos niños 

Rodrigo  y Sofía para que dramaticen el problema: Los niños muy atentos 

observan, Rodrigo escribe el  número  3 617  en una cartulina y se las 

mostró a Sofía, tal como dice el problema, Luego Sofía Habla diciendo ¡He 

pensado en un número que es 1 435  unidades menos que el número que 

escribiste! los niños inmediatamente responden que se tenía que restar, se 

dan cuenta y comenzamos a realizar más preguntas de comprensión del 

problema: ¿De qué trata el problema?¿Cuáles son los datos del problema? 

¿Qué número escribió Rodrigo? ¿En qué numero  pensó  Sofía? ¿El número 

que pensó Sofía será mayor o menor que el que escribió Rodrigo? 

Responden las preguntas con más claridad y lo hacemos en el cartel 

plastificado con todos los niños del aula, luego les digo,  Ahora ¿qué paso 

nos toca realizar? los niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra 

estrategia, preguntan si pueden escribir en sus cuadernos y les respondo 

que aún ¡no!  Conjuntamente con los niños iniciamos a elaborar la estrategia 

más adecuada para resolver este problema,  lo hacemos gráficamente, 

dialogamos con los niños y preguntamos  ¿Qué operación es la más 

adecuada?  Volvieron a decir la resta o sustracción entre los dos números, 

les repartimos con el material base diez realizan las operaciones realizando 

canjes, muestran dificultades con el uso de este material, pero llegan a 

resolver. Este paso es sumamente importante, los niños responde bajo la 



111 
 

consigna  que deben de saber responder correctamente es decir con parte 

de la pregunta, luego de contrastar sus respuestas de los niños, realizo 

algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado con 

estos problemas?, ¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos 

igualado?, ¿Les gustó la sesión?  Qué estrategia los ayuda a restar con 

mayor facilidad? ¿Qué pasos seguí para resolver el problema?, ¿Qué fue lo 

más difícil del trabajo?, culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para 

casa, con otras situaciones similares .el cual recalco que son importantes 

realizar los pasos de resolución de problemas.  

Los niños salen al patio al toque  del timbre de receso. 

 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-Trabajo activo, mediante los juegos  con barajas,  estudiantes con bastante 

entusiasmo. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y realizan parafraseo 

con muchísima facilidad.  

- Realizan las estrategias metodológicas es decir los pasos de Polya con 

familiaridad. 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 

Poco material impreso, y fichas de aplicación en casa. 
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Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que incidir que los procesos metodológicos se den de manera más 

profunda, cumpliendo los niveles del pensamiento matemático. 

-Tengo que seguir  investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

- Propiciarse discusiones entre estudiantes y maestra en el trabajo practico 

de resolución de problemas. 

  - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 55006- 20  
“ESCUELA 
CONCERTADA 
SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS .14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  
Flores 

FECHA 
03-11-
2014 

DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Razonando y jugando aprendo más. HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división; Problemas PAEV 
multiplicativos de proporcionalidad simple. De 
reparto equitativo. 

HORA 
TERMINO 

10:20 am 

 
PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de proporcionalidad simple 
de (reparto equitativo) con números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve 
problemas con cantidades 
y magnitudes que implican 
la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y 
estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al 
contexto. 

Elabora y usa estrategias  y 
procedimientos que involucren 
relaciones entre el número y sus 
operaciones, haciendo uso de 
diversos recursos. 
Razona y argumenta acerca de la 
validez y  pertinencia de sus 
procesos y resultados al resolver 
problemas con cantidades 
discretas. 

Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de 
proporcionalidad simple que implican 
establecer relaciones de aumentar o 
disminuir ambas medidas. 
Describe paso a paso lo que hizo al 
resolver problemas simples aditivos con 
cantidades de hasta  cuatro cifras. 

 
 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIEMP
O 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
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Motivación Los niños y las niñas realizan un juego en grupo con las 
barajas de cartas  para ello se les entrega a cada niño sus 
cartas personales del sector de matemática, arman divisiones 
exactas. 
 Muestran por grupos sus cartillas en la pizarra. Y el resto de 
los niños dicen el dividendo, divisor y cociente. 
 
 
 
 
Preguntamos: ¿Cuál es el dividendo?  
Pedimos voluntarios de un grupo para realizar la demostración 
y luego procedan a formar grupos de cuatro niños. 
Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

 
Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias 
que los estudiantes propongan. 

Barajas 
de cartas. 
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
 
Limpia 
tipos 

15 
MIN. 

Podemos encontrar 

también  dos divisiones 

exactas. ¿Cuáles serán? 

3 1

5 

5 
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Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 
 
Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
Consolidació
n o 
sistematizaci
ón 
      
 
 
 
 
 
 
 
Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 

 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de 
dificultad que se les presentó en la ejecución del juego. 
Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el 
desarrollo del juego. 
Los niños se dan cuenta que es  multiplicación  porque repiten 
la misma cantidad de niños en un grupo. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas multiplicativos de 
proporcionalidad simple.  
PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
     La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
Aseguramos la comprensión del problema leyendo  
atentamente la situación problemática, sin presión ni 
apresuramiento. La profesora plantea las siguientes 
interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 
¿Cuántos vasitos de yogur se coloca en una caja? 
¿Cuántas vasitos tiene? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
PASO  2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
A nivel de grupo pedimos a los niños que realicen 
exploraciones con material concreto tapas de gaseosa (vasitos 
de yogur), taper  (Estrategia hacen simulaciones con material 
concreto). 
La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren 
varias posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una 
estrategia adecuada. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando 
por lo menos una estrategia de solución  o creando nuevas 
estrategias. 
PASO  3:  APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la 
situación problemática. 

 

 

    ?          264 

Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de 
realizar,  al observar que se tiene que repartir los vasitos de 
yogur. 
 

Papelote  
Plumones 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapas de 
gaseosa. 
 
 

85
Mi
n. 

Rita y Luis trabajan en una empresa. Si en una 

caja colocan  24 vasitos de Yogur, ¿Cuántas cajas 

necesitarán para 264 vasitos de yogur? 
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Realizamos interrogantes como las siguientes: 
¿Cuántas vasitos tienen Rita y Luis? ¿Cuántas cajas necesita 
en total para 264 vasitos? ¿Por qué? 
Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que 
buscar la repartir puedan usar la división. 
Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia 
con el resto de los alumnos de la clase. 
Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los 
pasos que aplicaron en su resolución. 

 
Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan 
especial atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
A continuación se les pide a representar simbólicamente la 
solución encontrada en el problema     264    24 
Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
Elegimos un voluntario para que explique  como lo resolvieron. 
PASO 4: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 
procedimiento y respuesta. 
Responde lo que nos pide el problema con parte de la 
pregunta. Para que esté sea más claro. 
Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha 
de aplicación con PAEV multiplicativos de reparto equitativo. 
Se orienta a los niños en dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 
Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un 
representante por grupo. 

Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
pintura 

 
S

A
L

ID
A

 

Meta 
cognición  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar divisiones    en sus actividades 
cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayudó a dividir con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 
¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
 
Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan 
sus avances. Para ello se les pide que en el siguiente cuadro 
marquen con un aspa (x), según corresponda: 

Autoevaluación SI NO 

Comprendo el problema  planteado.   

Identifico los datos que se presentan en un 
problema 

  

Utilizo material concreto para buscar  la 
estrategia adecuada. 

  

Realizo gráficos en la búsqueda de 
estrategias 

  

Resuelvo problemas aplicando la relación 
de multiplicación de números.  

  

Formulo respuestas que respondan a la 
pregunta del problema. 

  

 

 10 
Min. 
 
 
 
 
10 
Min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  10 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03 - 11 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander X    X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso X   X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X    X  X  

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de proporcionalidad simple de (reparto equitativo)  con 

números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase saludando  a los niños y niñas, les manifesté que vamos a 

jugar con las cartas, y entregué a cada grupo, luego les dije que tienen que 

armar divisiones exactas  con las cartas, me acerqué a cada grupo para 

ayudarles con algunas preguntas como: ¿10 entre 5 cuánto es? Y así iban 

formando sus divisiones. Cada grupo a la voz de  tres fueron a pegarlas en 

la pizarra sus divisiones armadas. Pregunte cual eran los términos de  la 

división que armaron. ¿Cuál es el dividendo?, ¿Cuál es el divisor?, etc. los 

niños y niñas frente a la pizarra exponen sus divisiones sustentando la 

operación inversa. Es decir la multiplicación.  Uno de los grupos (Los 

honestos)  realizó y colocó mal sus tarjetas. Colocando como si fueran 

divisiones con todo procedimiento, es decir hasta con residuo. Cuando 

corregimos a  nivel de aula, los niños del grupo dijeron que así estaban 

pensando pero que la niña Indira las hizo confundir. Pero de igual manera se 

les aplaudieron por el trabajo que realizaron, en seguida dije a los niños y 

niñas que estas operaciones están presentes en nuestra vida diaria y que 

hoy utilizaremos las divisiones y las multiplicaciones  en la resolución de 

problemas matemáticos. 

Los niños y niñas muy contentos dijeron que la multiplicación es fácil y 

preguntaron si se pueden ayudar con la  tabla de multiplicar. 

Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  de 

proporcionalidad simple. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 10 
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Primero llamé a dos voluntarios para realizar la dramatización o simulación, 

esta vez salieron Luis Ángel y Nieves. Se les facilitó tapitas de gaseosa y 

taper (caja) 

Nieves y Luis estaban muy contentos al realizar la dramatización del 

problema, hicieron una pequeña introducción  diciendo: Oye Luis tenemos 

que trabajar más rápido, sino el patrón se va a enojar., pero ¿Cuántos 

vasitos colocaremos en una caja?, ¿Cuántos vasitos de yogurt tenemos? Se 

aplaudió por su colaboración e iniciamos con la lectura del problema, el cual 

lo hizo el  niño Yuri. Iniciamos con el primer paso  para resolver problemas 

Pregunté a los niños: ¿Qué tenemos que hacer primero para resolver 

correctamente el problema?, los niños responden observan y dirigen la 

mirada al sector de resolución de problemas y dicen  Comprender el 

problema, los niños y niñas dictan a la profesora para que escriba en la 

pizarra del cartel plastificado de resolución de problemas, diciendo:  

Nos dice profesora: que Luis  colocó vasitos en una caja de la empresa 

donde trabajaba. ¿Cuántos vasitos entran en una caja’?¿Cuántos vasitos de 

yogurt hay en este problema? ¿Qué nos pide averiguar el problema? 

Los niños responden correctamente y escriben lo que comprenden del 

problema, lo hacen entre guiones. Luego les digo,  Ahora que paso nos toca 

realizar, los niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra estrategia, 

escribiendo en seguida el siguiente paso en sus cuadernos. 

Los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron bajo la consigna que les di, 

repartí con ayuda de Nieves las tarjetas numéricas a cada grupo, los niños 

eligieron los posibles números pares de una cifra, Ya que el problema decía 

que sólo podían formar combinaciones con números de dos cifras. Me 

desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que iban muy bien con sus 

procedimientos. Los niños y niñas constantemente me llamaban para 

decirles si estaba bien el camino que estaban siguiendo. Uno de los grupos 

mostró al cero como número par, el cual corregí preguntándoles si ese 

número tiene mitad. Se dieron cuenta que no lo es. 
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En esta parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de 

diferentes formas, pero sobre todo lo hacen dibujando las gaseosas  y una 

cajita 

Los niños dijeron que diferentes formas de hacer les puede llevar a la misma 

respuesta 

Este paso es sumamente importante, los niños responde bajo la consigna  

que deben de saber responder. La niñas todavía  dificultan, se observan que 

algunos niños les falta responder correctamente  sus respuestas. Los niños 

muestran sus cuadernos para ver si sus respuestas están  correctamente 

respondidas tal como lo hemos estado aprendiendo en las sesiones de 

resolución de problemas matemáticos. Luego de contrastar sus respuestas 

de los niños, realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación 

hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  hemos 

realizado?  ¿Hemos combinado? Culmino la sesión  con dos ejercicios 

sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar los pasos de 

resolución de problemas. Los niños salen al patio al toque  del timbre de 

receso. 

Los niños y niñas  llenan con sinceridad la lista de cotejo que se implementó 

para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de investigación, 

les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados.  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Cumplimiento de procesos metodológicos de la resolución de problemas, 

con bastante familiaridad. 

 - Fomento de la comunicación en actividades de juego y trabajo en equipo. 
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- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 

Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Incidir en los procesos metodológicos de manera más profunda, cumpliendo 

los niveles del pensamiento matemático.. 

-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

- tengo que proporcionar herramientas para lograr un equilibrio entre 

seriedad y goce en el trabajo de aula. 

 - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejor. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” 
GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática N° NIÑOS 11 N° NIÑAS 14 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 07-11-2014 DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA SESION Juego a repartir y  aprendo más. HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. Criterios 

de divisibilidad de un número. 
HORA TERMINO 10:20 am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de proporcionalidad simple de (de 

agrupación) con números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas 

de contexto real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los números y 

sus operaciones empleando 

diversas estrategias de solución, 

justificando y valorando sus 

procedimientos  y resultados.  

Elabora  diversas  estrategias  

haciendo uso de los números y  sus  

operaciones para resolver  problemas. 

Razona y argumenta acerca de la 

validez y  pertinencia de sus procesos y 

resultados al resolver problemas con 

cantidades discretas. 

Plantea  modelos gráficos a partir de 

las relaciones de los datos, para 

resolver problemas multiplicativos de 

proporcionalidad simple de agrupación. 

Explica sus procedimientos al resolver  

diversas situaciones  problemáticas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIEMP
O 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  11 
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IN
IC

IO
 

Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 

La profesora socializa adivinanzas y preguntas capciosas. 
Los niños y las niñas realizan un juego en grupo denominado 
¿Qué número soy? con preguntas acompañadas  para ello se 
pega en la pizarra meta planes con números. 
 
 
 
No soy el número de Distritos que tiene Andahuaylas. 
No soy un número divisible por 2. 
No soy el número de planetas del sistema solar. 
No soy múltiplo de 11.              ¿Qué número soy? 
……………………….. 
 PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de 
dificultad que se les presentó en la ejecución del juego. 
Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el 
desarrollo del juego. 
Los niños se dan cuenta  y recuerdan los múltiplos y los 
criterios de divisibilidad de un número. 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. 
Hoy aprenderán a resolver problemas multiplicativos de 
proporcionalidad simple.(Agrupación) 

Cartulina
s 
 
Papelogr
áfo 
 
Plumone
s   
 
 
Limpia 
tipos 

10 
MIN. 
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Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidació
n o 
sistematizaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 

PASO 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseguramos la comprensión del problema leyendo  
atentamente la situación problemática, sin presión ni 
apresuramiento. La profesora plantea las siguientes 
interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 
¿Cuántos niños del 4° grado van de paseo? 
¿Cuántas gaseosas tienen? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  
palabras  (parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que 
trata el problema. 
PASO  2:  DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
A nivel de grupo pedimos a los niños que realicen exploraciones 
con material concreto tapas de gaseosa (gaseosas), niños 
(piedritas). 
La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren 
varias posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una 
estrategia adecuada. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por 
lo menos una estrategia de solución  o creando nuevas 
estrategias. 
 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 

 

       ? 

 

 

 

 
Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de 
realizar,  al observar que se tiene que repartir los vasitos de 
yogur. 
 

Papelote  
 
 
Plumone
s 
 
 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regletas 
de color. 
 

45 Min. 

Entre los niños del 4° grado de la Escuela Solaris  36  
fueron  de paseo a Pacucha.  S i tienen  9  gaseosas   

grandes para todos los  niños.  ¿Cuántos niños tomarán 

una gaseosa? 
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Transfer
encia a 
situacio
nes 
nuevas 
 

Realizamos interrogantes como las siguientes: 
¿Cuántos niños tomas una gaseosa? ¿gaseosas tenemos? 
¿qué operación nos ayuda? ¿Por qué? 
Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que 
buscar la agrupación  puedan usar la división. 
Se les invita a los estudiantes a qué compartan su 
estrategia con el resto de los alumnos de la clase. 
Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los 
pasos que aplicaron en su resolución. 

 
Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan 
especial atención a la pregunta ¿que nos pide el 
problema? 
A continuación se les pide a representar simbólicamente la 
solución encontrada en el problema. 
                                  36    9      
Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
Elegimos un voluntario para que explique a toda la clase 
como lo resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ENCONTRADA 
El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 
procedimiento y respuesta. 
Responde lo que nos pide el problema con parte de la 
pregunta. Para que esté sea más claro. 
Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños 
y niñas a desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. 
(Ficha de aplicación con PAEV  multiplicativos de 
proporcionalidad simple de agrupación. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo de manera solidaria cooperativa  y 
responsable. 
Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un 
representante por grupo. 

 
Cua
dern
os 
 
 
Lapi
cero
s  
 
 
 
Colo
res 
 
 
 
Regl
a 
 
 
 
 
pintu
ras 
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Meta 
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n  
 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar divisiones    en sus 
actividades cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayudó a dividir con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 
Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y 
evalúan sus avances. Para ello se les pide que en el 
siguiente cuadro marquen con un aspa (x), según 
corresponda: 
 

 S
I 

N
O 

Comprendo el problema  
planteado. 

  

Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

Utilizo material concreto para 
buscar  la estrategia adecuada. 

  

Realizo gráficos en la búsqueda 
de estrategias 

  

Resuelvo problemas aplicando 
la relación de multiplicación de 
números.  

  

Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 

 10 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  11 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           07 - 11 - 2014 
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PROPÓSITOS DELA SESION DE APRENDIZAJE 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X X  X   X 

2 CASTRO PALMA Alexander X   X X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X   X X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X   X X  X  

Fuente: Elaboración Propia 

REGISTRO DE CAMPO N°   11 
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En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de proporcionalidad simple de (de agrupación) con números 

de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Saludé a los niños al ingresar al aula. Hice algunas rutinas muy rápidamente, 

Inicié la clase con algunas adivinanzas:¿Qué número soy? Soy un número 

impar, Mayor que 95, menor que 99. 

Entonces ya puedes saber qué número soy .y l es mostré algunas cartulinas 

numeradas y las coloqué en la pizarra. Luego pregunté lo siguiente: No soy 

el número de Distritos que tiene Andahuaylas, No soy un número divisible 

por 2, No soy el número de planetas del sistema solar, No soy múltiplo de 

11,  ¿Qué número soy? ……………………….Los niños van descartando 

cuales no pueden ser de acuerdo a los conocimientos previos y  acertaron 

rápidamente, pero la niña Nieves  dice antes que todos, Profesora es 325. 

Verificamos uno a uno los enunciados de la adivinanza de manera general a 

nivel de aula. Y fuimos marcando con una x, la que se iba descartando. Y así 

se halló la respuesta, Los niños y niñas hicieron bulla por unos minutos, ellos 

quieren seguir jugando a las adivinanzas, Kevin reclama diciendo que así 

debemos jugar siempre. Al cual dije que si es bueno realizar adivinanzas con 

números pero yo quiero preguntarles: ¿Cómo es que saben que un número 

es divisible por 2?, Nataly  responde Porque termina en cero, o debe ser en 

número par. le dije muy bien, luego les manifesté que estaba muy contenta 

por sus descubrimientos y dije qué trabajaremos que el día de hoy  

problemitas multiplicativos de Proporcionalidad simple. De agrupación. Y que 

utilizaremos la división. 

Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  de 

combinación. 

Leen atentamente el problema y Luego pregunto ¿Qué tenemos que hacer 

primero?, los niños responden: comprender el problema, Sofía  dicta con sus 

propias palabras lo que trata el problema, pero tiene algunas dificultades, 
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Alexander lo quiere hacer pero igual tartamudea, Pero se entiende ,  Dice 

que nosotros vamos a ir de paseo y vamos a repartirnos gaseosa 

Los niños lo expresan con sus propias palabras, pero la mayoría estaban 

correctas. Escriben en seguida en sus cuadernos lo que van entendiendo, 

les dije que lo escriban tal como lo dicen en su cuaderno  Muchos niños 

grafican las gaseosas y varios niños. Les dije que si son cantidades o 

números grandes podríamos hacerlo de otra manera,  les ayudo con varias 

interrogantes: ¿Cuántos niños tomarán de una gaseosa? luego Sebastián 

interviene diciendo es una división profesora. Le dije ¿Por qué? El responde 

porque cuando se reparte es una división. Luego me da su respuesta Los 

demás  niños dicen a voz fuerte que está muy fácil, porque sólo se divide. La 

niña Nieves coge el multibase y lo representa así: el multibase de las 

decenas son las gaseosas grandes, y los niños lo representa con el 

multibase de las unidades, quedamos muy contentos con su respuesta y  

Les dije que sería muy bueno que lo grafique, luego les apoyé con otro 

gráfico planteado por el MED.. (Gráfico de rutas del Aprendizaje) les 

pregunté qué paso nos tocaría hacer y los niños responden la ejecución de 

la estrategia  y comienzan a escribir los números de los datos de la situación 

problemática, es decir:   36   ÷   9   =  4  niños tomarán una gaseosa. Los 

niños escriben sus respuestas en sus cuadernos, pero a la vez algunos 

recién van graficando y coloreando. Increpé que deben apresurarse al 

mismo ritmo, todos. Y así lo hacen manifestando que son muy sencillos 

estos problemas. En la comprobación de la solución En este paso voy 

observando y preguntado: ¿Qué les pareció trabajar  este tipo de problemas 

matemáticos? ¿Estará bien el resultado? ¿Por qué? ¿Cómo respondieron en 

sus cuadernos?  Muchos niños respondieron sólo colocando el número que 

salió de la división de los dos términos o números, el cual dije que deben 

mejorar sus respuestas, respondiendo siempre con parte de la pregunta.  

Muchos niños y niñas borran sus respuestas hasta con el corrector ya que 

usan lapiceros, para realizar la escritura de su respuesta correctamente, es 

decir con parte de la pregunta. Los niños pegan la ficha de tarea para casa 

con problemitas muy similares al que se trabajó, los niños ya no tienen 
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goma, lo cual se hace desorden por el desplazamiento en el aula que hacen 

por prestarse una goma. Sólo pregunte ¿Qué operación hemos descubierto 

con este tipo de problemas? Los niños respondieron la división  y ¿Para qué 

nos sirve las divisiones? Respondieron muy seguros  ¡Nos sirve para 

repartir! .luego entregué para que respondan la ficha de autoevaluación que 

elaboré con indicadores muy sencillos. Los niños salieron poco a poco a 

comer el almuerzo de qalywarma 

 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados.  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Cumplimiento de los pasos y procesos metodológicos de la resolución de 

problemas, con bastante familiaridad. 

 - Fomento de la comunicación en actividades de juego y trabajo en equipo. 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 

Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que incidir que los procesos metodológicos se den de manera más 

profunda, cumpliendo los niveles del pensamiento matemático.. 
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- Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

-Tengo que proporcionar herramientas para lograr un equilibrio entre 

seriedad y goce en el trabajo de aula. 

 - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejores. 
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DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Martha Valencia  Flores FECHA 14-11-2014 DURACION 1 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Juguemos  a  Combinar HORA INICIO 9:20 am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. 
Criterios de divisibilidad de un número. 

HORA 
TERMINO 

10:20 am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de (combinación división) con números 
de uno, dos, y tres cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones  empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos  y 
resultados. 

Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de combinación 
división. 
Explica sus procedimientos al resolver  
diversas situaciones  problemáticas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

Aprovechamos la actividad pasada  y entregamos a cada grupo muñecas con 

diferentes prendas de vestir. 
Los niños y las niñas juegan a realizar combinaciones con las prendas de 
vestir, para ello se pregunta. Si tengo 4 vestidos ¿cuántas carteras son 
necesarios para tener 8 formas  distintas de vestir  a la muñeca? 

 
   Cada grupo tiene combinaciones diferentes que realizar. 
Socializan sus resultados apoyándose de sus materiales. 
PROBLEMATIZACIÓN 
Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que se les 
presentó en la ejecución del juego.  
Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del juego. 
Los niños refieren que se puede tratar de una división 
Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy aprenderán a 
resolver problemas multiplicativos de combinación. (Combinación división)  

  Muñecas 
 
Prendas de 
muñeca. 
Papelográfo 
 
Plumones   
 
Limpia 
tipos. 

15 MIN. 
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Construcción 
del 
Aprendizaje 
 
 
 
 

Consolidació
n o 
sistematizaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 

PASO  1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la 
situación problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora 
plantea las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el problema? 
¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 
¿Qué están trabajando los niños del 4° grado? 
¿Con qué Números pares podemos combinar? 
¿Con qué Números impares podemos combinar? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 

Un niño voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  
(parafraseo) escribiendo en meta planes de cartulina 
PASO   2: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

Entregamos las tarjetas numéricas a cada grupo para realizar sus 
exploraciones y descubrimientos. 
Los niños realicen una estrategia  de la situación planteada.  

La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una 
estrategia: Mediante interrogantes  ¿Cómo podemos hallar el 
número que falta? ¿Qué se puede hacer?, ¿Podemos representar 
el problema?, ¿Qué usaremos para representar cantidades? ¿Se 
parece a los problemas de combinación que trabajamos? 
La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia 
adecuada. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo 
menos una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                    .                                ?                                                    
                  20 

                                    
 
 

Papelote  
 
 
Plumones 
 
 
 
Material 
concreto 

45Min. 

La profesora del 4° grado “B” está trabajando con los niños en matemática a 

combinar  números pares con los impares. Si tiene en total se tiene 20 
combinaciones de dos cifras que empieza por número par,  y tiene  5 números 

impares ¿Cuántos números pares hay?  

2 3 

1 

5 

7 

9 
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Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de 
realizar,  al observar que se tiene que combinar los números 
pares con los impares. 
Se orienta el trabajo de los niños y niñas  con interrogantes 
como las siguientes:  
¿Qué números pares podemos coger? 
¿Qué números impares podemos coger? ¿Qué operación nos 
ayuda? ¿Por qué? 
¿Recuerdan las combinaciones en e problema del restaurante de 
Jennifer? 

Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que 
buscar combinaciones  puedan usar la división. 
Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia 
con el resto de los alumnos de la clase. 
Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los 
pasos que aplicaron en su resolución. 

 
Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan 
especial atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
A continuación se les pide a representar simbólicamente la 
solución encontrada en el problema. 

   2 0 ÷ 4  =  5  números pares 

Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
PASO 4: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 
procedimiento y respuesta. 
Responde lo que nos pide el problema con parte de la 
pregunta. Para que esté sea más claro. 
Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y 
niñas a desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha 
de aplicación con PAEV multiplicativos de combinación 
división. 
Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a 
realizar el trabajo de manera solidaria cooperativa  y 
responsable. 
Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un 
representante por grupo. 
 

 
Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 

 
 
 
 
pinturas 
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Meta 
cognición  

 

Realizamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Para qué les servirá realizar multiplicaciones    en sus 
actividades cotidianas? 
¿Qué estrategia los ayudó a multiplicar con mayor facilidad? 
¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 
¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 
Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y 
evalúan sus avances. Para ello se les pide que en el 
siguiente cuadro marquen con un aspa (x), según 
corresponda: 
 

 SI NO 

Comprendo el problema  
planteado. 

  

Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 
Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  13 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida X  X  X   X 

2 CASTRO PALMA Alexander X  X  X  X  

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X X  

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X X   X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne X   X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X  X  X  X  

XFuente: Elaboración Propia 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de (combinación división) con números de dos, tres y cuatro  

cifras usando diversas estrategias. 

  

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase recordando las actividades  con los problemas de combinación 

que tuvimos la clase anterior, para así de esa manera realizar la 

retroalimentación de algunos aspectos sueltos que tal vez hayan quedado,¿ 

de cuántas maneras puedo combinar 5 sombreros y 10 blusas? Los niños 

respondieron acertadamente ¡50 combinaciones! Se interrumpió la clase  

con el profesor de danza, no habían ensayado nada la otra semana. 

Retomé la clase a las 11:20 a.m. nuevamente y de manera rápida 

dialogamos  sobre  los problemas de combinación, recordamos las prendas 

de las muñecas. Les pregunto ¿Quieren jugar nuevamente con las 

muñecas? Todos dijeron que sí, les entregué los materiales Muñecas con las 

prendas de vestir, para ello  pregunté. Si tengo 4 vestidos ¿cuántas carteras 

son necesarias para tener 8 formas distintas de vestir a la muñeca?, el 

procedimiento realizado por los grupos estuvieron correctas y  para 

socializarlos expuso sólo Sebastián para todo el aula, Juan dice: Ahora ya 

entiendo también es la multiplicación. Respondí  estás muy cerca, .Si sería 

multiplicación estaríamos encontrando el número de combinaciones, pero en 

este caso Ya tenemos ese dato. Sebastián muy atento interviene que se 

trata de una división, lo hizo casi inmediatamente. Y el resto de los niños 

dijeron .. ¡Ah  sí!, les dije que estaba muy contenta por sus descubrimientos 

y lo que  trabajaremos el día de hoy  problemitas multiplicativos de 

combinación división.Los niños y niñas muy contentos dijeron que son muy 

fáciles, esperando con ansias la situación problemática que se les 

presentará. Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  

REGISTRÓ DE CAMPO N°13 
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de combinación de división, pregunté a los niños: ¿Qué tenemos que hacer 

primero para resolver correctamente el problema?, los niños responden: 

Comprender el problema, los pasos los tienen más claros cada vez 

seguidamente los invito  realizar a nivel de aula la lectura global, pero el niño 

John no atiende ni lee juega y ríe con Diego, se le llamó la  atención, y 

realiza la lectura del problema solo  de manera pausada y clara, luego 

escribe en meta planes lo que va comprendiendo del problema, lo pego en la 

pizarra y realizo interrogantes, luego el niño Alexander levanta la mano para 

intervenir, y dice: La Profesora Martha está trabajando con sus alumnos 

Matemática a combinar números  pares con impares, lo que escrbió 

exactamente el niño que hizo bulla. La niña Sofía  levanta la mano y dice: 

Profesora dice que hay 5 números impares y que no sabe cuántos números 

pares hay. Respondí entonces  ¿Qué debemos encontrar? ¿Qué  nos pide el 

problema?, los niños  se dan cuenta que es lo que debemos de hallar. Los 

niños anotan el primer paso con lo que entendieron del problema. Luego les 

digo,  Ahora que paso nos toca realizar, los niños inmediatamente dicen. 

Diseñar nuestra estrategia. los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron 

bajo la consigna que les di, repartí con ayuda de Nieves las tarjetas 

numéricas a cada grupo, los niños eligieron los posibles números pares de 

una cifra, Ya que el problema decía que sólo podían formar combinaciones 

con números de dos cifras. Me desplacé por todos los grupos  y me di 

cuenta que iban muy bien con sus procedimientos. Los niños y niñas 

constantemente me llamaban para decirles si estaba bien el camino que 

estaban siguiendo. Uno de los grupos mostró al cero como número par, el 

cual corregí preguntándoles si ese número tiene mitad. Se dieron cuenta que 

no lo es, en esta parte los niños salieron  dos y hasta tres niños para pegar 

sus cartillas numéricas en la pizarra y explicar  su estrategia, el primer grupo 

lo hizo correctamente y escribiendo al costado de sus cartillas los 

combinaciones  que estaban formando  y que además estas comiencen con 

número par. Así cada grupo explicaba el procedimiento y era igual y que 

además en las mesas de sus grupos lo hacían con algunas variaciones pero 

el camino los llevaba al resultado. El paso que nos toca hacer ¿Qué 
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haremos? Los niños dicen ejecutamos la estrategia e inician con sus 

gráficos. La niña Indira lo realizó en un  cuadro muy interesante y el resto de 

los niños con gráficos similares. Ambas niñas salieron a socializar sus 

estrategias en la pizarra, los niños dijeron que los dos salen la misma 

respuesta y está bien, les dimos un fuerte voto de aplausos por su 

participación, pasamos a la comprobación de la solución, en este paso los 

niños automáticamente saben cómo responder la  pregunta verifican sus 

resultados con la operación y luego lo hacen con parte de la pregunta, en 

este paso sólo observo si lo están haciendo correctamente. Pero voy 

observando que todavía hay un mínimo porcentaje de niños que aún les falta 

responder correctamente con parte de la pregunta, el cual me pone 

contenta, los niños muestran sus cuadernos para ver si sus respuestas están  

correctamente respondidas tal como lo hemos estado aprendiendo en las 

sesiones de resolución de problemas matemáticos,  luego de contrastar sus 

respuestas de los niños, realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué 

operación hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  

hemos realizado?  ¿Hemos combinado?, culmino la sesión  con dos 

ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar 

los pasos de resolución de problemas, los niños salen al patio al toque  del 

timbre de receso. Recordé la ficha de aplicación de los niños: Lista de cotejo, 

les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños 

dijeron tenemos hambre queremos comer, no pude aplicar. Los niños cogen 

sus platos  para recibir el almuerzo de Qalli warma. Entonces lo dejamos 

para después del refrigerio y así fue,  la tarea en casa es resolver 

situaciones problemáticas multiplicativos del libro del MED, lo cual están 

planteadas los pasos de Polya. Lo deben hacer en pares entre los que viven 

cerca el uno del otro. 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-Trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 
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- Empleo de materiales educativos.  

- Uso del libro de Matemática del MED  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

- Familiaridad de los pasos y procesos metodológicos de la resolución de 

problemas. 

- Comunicación permanente y activa en trabajos individuales y de equipo . 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

- Confianza y empatía en el trabajo y proceso de resolución de problemas. 

- Situaciones problemáticas contextualizadas. 

- Construcción del aprendizaje participativa. 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

- Tiempo limitado según horario, flexibilidad. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando para fortalecer estrategias en la resolución 

de problemas.  

- Debo trabajar continuamente los libros de matemáticas del MED.  

- Implementar el sector de taller matemático en el aula, con todos los 

materiales de matemática. 

- Inducción a la creación de problemas análogos. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 La aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa Respecto a 

las estrategias metodológicas para la resolución de problema se tuvo 

presente  los procedimientos definidos en la ruta metodológica. Para la 

presente, la resolución de problemas es una construcción que tiene 

sentido lógico,  tal como  lo indica  George  Polya (1945), la resolución 

de problemas dentro de la propuesta inicio siguiendo una  didáctica 

constructiva.  

La planificación y ejecución de 15 sesiones de aprendizaje 

evidenciaron resultados significativos de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, de los cuales 9 sesiones tomadas al azar, se analizaron e 

interpretaron los resultados por  tramos; es decir tramo I  (sesión 1, 

sesión 2 y sesión 3), tramo II (sesión 4, sesión 6 y sesión 7), tramo III  

(sesión 10, sesión 11 y sesión 13), los cuales se detallan en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 1 

Resolución de problemas tramo I 

 Comprende el 
Problema 

Diseña  la 
estrategia 

(Grafica el 
problema) 

Aplica   la 
Estrategia 

Comprueba  la 
solución 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sesión N°  1 24% 76% 8% 92% 20% 80% 16% 84% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 1; 2 y 3. 

INTERPRETACIÓN 

En el tramo I .-  Los resultados fueron  los siguientes: el 24%   (6 

estudiantes)  Comprenden  el problema, el 76%  (19 alumnos) aún no 

lo hacen, el 8% (2 estudiantes) Diseña la estrategia (Grafica el 

problema para resolverlo) , el  92% (23 estudiantes) aún no lo hacen, el 

20 % (5 estudiantes) Aplica  la estrategia para resolverlo, el 20% (6 

estudiantes) aún no lo hacen, el 16% (8 estudiantes) Comprueba la 
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solución encontrada, mientras el 84% (17 estudiantes)  aún no lo 

hacen. 

GRAFICO  N°  1 

 

CUADRO Nº 2 

Resolución de problemas  tramo II 

 Comprensión 

del Problema 

Diseño de la 

estrategia 

Ejecución de la 

Estrategia 

Comprobación 

de la solución 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sesión N°  3 48% 52% 40% 60% 52% 48% 48% 52% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 4; 6 y 7. 

INTERPRETACIÓN 

En el tramo I.-  Los resultados fueron  los siguientes: el 48%   (12 

estudiantes)  Comprenden  el problema, el 52%  (13 alumnos) aún no 

lo hacen, el 40% (10 estudiante) Diseña la estrategia (Grafica el 

problema para resolverlo) , el 60% (15 estudiantes) aún no lo hacen, el 

52 % (13 estudiantes) Aplica  la estrategia para resolverlo, el 48% (12 

estudiantes) aún no lo hacen, el 48% (12 estudiantes) Comprueba la 

solución encontrada, mientras el 52% (13 estudiantes)  aún no lo 

hacen. 
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GRÁFICO  N°  2 

 

CUADRO Nº 3 

Resolución de problemas  Tramo  III 

 Comprensión 

del Problema 

Diseño de la 

estrategia 

Ejecución de la 

Estrategia 

Comprobación 

de la solución 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sesión N°  3 76% 24% 60% 40%    80% 20% 76% 24% 

Fuente: Conteo  lista de cotejo  N° 10; 11 y 13. 

INTERPRETACIÓN 

En  el tramo II.  Los resultados fueron  los siguientes: el 76%   (19 

estudiantes)  Comprenden  el problema, el 24%  (6 alumnos) aún no lo 

hacen, el 60% (15 estudiante) Diseña la estrategia (Grafica el problema 

para resolverlo) , el 40% (10 estudiantes) aún no lo hacen, el 80% (20 

estudiantes) Aplica  la estrategia para resolverlo, el 20% (5 estudiantes) 

aún no lo hacen, el 76% (19 estudiantes) Comprueba la solución 

encontrada, mientras el 24% (6 estudiantes)  aún no lo hacen. 
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GRÁFICO  N°  3 
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Cuadro Nº 13 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 1, 2 Y 3 (TRAMO 1)  

Problema de 
investigación 

Estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos en número y operaciones  en estudiantes del cuarto grado del 
nivel primario de la escuela concertada  “Solaris” N° 55006-20 del distrito de San Jerónimo en el año 2014. 

Objetivos de la 
propuesta 
alternativa  

Mejorar las estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos con operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división en los alumnos del tercer grado del nivel primario de la I.E N°  55006 – 20  “Solaris” del distrito de san jerónimo. 

N
º 
CAMPOS/ 
ÁMBITOS 
TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍ
AS 

SUB CATEGORÍAS  
(descripción escueta) 

CODIFICACIÓN  
OBSERVACIÓN  R1 R2 R3 

1   
Estrategias 
Metodológic
as 

Problematización - I P Trabajan entusiasmados a partir de juegos lúdicos, despertando la 
curiosidad del niño, se debe incidir en el cumplimiento de consignas.  

Comprensión del Problema I P P Realizan el parafraseo, pero algunos todavía leen y lo expresan tal como 
está, falta lectura individual. 

Diseño de la estrategia P P P Los caminos a plantear se realizan a nivel de aula, se apoyan en  gráficos 
y materiales con mucha ayuda de la profesora. 

Aplicación de la estrategia P P L Suelen aplicar rectángulos insertando números  y signos con apoyo de la 
profesora, algunos no aportan, solo escriben. 

Comprobación de la solución. P I P Se muestran apáticos, no analizan aún sus respuestas, pero lo hacen con 
el apoyo y acompañamiento de la profesora. 

2   
 

Procesos 
pedagógicos 

Rutinas formativas P P P Se propicia constantemente al inicio en el proceso de la sesión, mediante 
la ejecución de las actividades. 

Motivación I P L Usar materiales y propiciar el juego es llamativo, interesante,  motiva a 
buscar respuestas, el diálogo les es tedioso.  

Saberes previos I P L Tienen preferencia  realizarlo mediante juegos corporales y sencillos, 
pero siempre tienen saberes que rescatar.  

Construcción del aprendizaje I P P Se realiza sin fugazmente, sin profundizar, falta autonomía. 

Transferencia a situaciones 
nuevas 

P P P Resuelven problemitas en casa, pero no consideran los pasos. 

Metacognición I P P Sólo se profundizan aprendizajes con pocos interrogantes. 

Evaluación P P P Trabajan en aula problemitas con características similares, pero lo hacen 
a nivel de grupo. 
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3   
Materiales 
educativos 

Material impreso  (fichas) P I I Algunas  veces se considera fichas impresas, pero algunos sólo se 
escriben en el cuaderno. 

Material estructurado P I L De acuerdo a la necesidad se  usan material del  MINEDU. 

Material no estructurado P P L Se elaboran siluetas, láminas que ayudan a nuestro propósito. 

4   
Recursos de 
convivencia 

Trabajo en equipo I P P Algunas veces se trabaja en equipo pero pocos aportan. 

Normas de convivencia P P P Se incide en el cumplimiento de los mismos en todo el proceso 

Propósito de práctica de 
valores. 

P - - Muestran responsabilidad más no solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 14 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 4, 5 Y 6  (TRAMO 2)  

Problema de 
investigación 

Estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos en número y operaciones  en estudiantes del cuarto grado del nivel 
primario de la escuela concertada  “Solaris” N° 55006-20 del distrito de San Jerónimo en el año 2014. 

Objetivos de la 
propuesta 
alternativa  

Mejorar las estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos con operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división en los alumnos del tercer grado del nivel primario de la I.E N°  55006 – 20  “Solaris” del distrito de san jerónimo. 

Acción  

N
º 

CAMPOS/ 
ÁMBITOS 
TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍA
S 

SUB CATEGORÍAS  
(descripción escueta) 

CODIFIC
ACIÓN 

                            OBSERVACIÓN  

R
4 

R5 R6 

1   
Estrategias 
Metodológica
s 

Problematización P P P Trabajan motivados a partir de juegos lúdicos, realizando distintas 
operaciones, tienen más descubrimientos y argumentan sus procesos, 
algunos sólo observan y no aportan. 

Comprensión del Problema P P L Realizan el parafraseo, pero algunos todavía falta fluidez para 
comprender, dicen tal como está, necesitan simulaciones. 

Diseño de la estrategia P P P Plantean mejor sus estrategias mediante el uso de materiales, Se 
esfuerzan y necesitan apoyo constante. 

Aplicación de la estrategia P L P Aplican rectángulos o gráficos, Les agrada hacer simulaciones, se 
apoyan de palabras claves como repartir. 

Comprobación de la solución. P L P Algunos niños aún no realizan la comprobación, pero se esfuerzan 
realizarlo con apoyo y acompañamiento del docente 

2   
Procesos 
pedagógicos 

Rutinas formativas P P P Se propicia constantemente al inicio y en el proceso de la sesión, 
mediante la ejecución de las actividades. 

Motivación P P P Se propicia la aplicación de juegos lúdicos y empleo de materiales, 
despertando interés por los aprendizajes.  

Saberes previos P P L Responden a interrogantes sencillas y completan operaciones  
relacionados al tema  a desarrollar. 

Construcción del aprendizaje P P P Se realiza el empleo de metaplanes y tablas de proporcionalidad. 
Apoyados con el libro del MED. 

Transferencia a situaciones 
nuevas 

P P L Resuelven situaciones problemáticas usando deferentes recursos, en 
aula y en casa. 
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Metacognición P P P Sólo se profundizan aprendizajes con pocos interrogantes. 

Evaluación P P P Trabajan en aula problemitas con características similares, pero lo 
hacen a nivel de grupo. 

3  Materiales 
educativos 

Material impreso  (fichas) P L L Trabajan con fichas impresas y libros de M.E.D   

Material estructurado L P P Se usan material del MINEDU, (Regletas de colores).                                

Material no estructurado P P P Se emplean juego de cartas. 

4   
Recursos de 
convivencia 

Trabajo en equipo P P P Algunas veces se trabaja en equipo pero pocos aportan. 

Normas de convivencia L P P Se incide en el cumplimiento de los mismos en todo el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuadro Nº 15 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
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REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 7,8 Y 9  (TRAMO 3)  

Problema de 
investigación 

Estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos en número y operaciones  en estudiantes del cuarto grado del nivel 
primario de la escuela concertada  “Solaris” N° 55006-20 del distrito de San Jerónimo en el año 2014. 

Objetivos de la 
propuesta 
alternativa  

Mejorar las estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos con operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división en los alumnos del tercer grado del nivel primario de la I.E N°  55006 – 20  “Solaris” del distrito de san jerónimo. 

Acción  

N
º 

CAMPOS/ÁM
BITOS 
TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍA
S 

SUB CATEGORÍAS  
(descripción escueta) 

CODIFI
CACIÓ

N 

  
OBSERVACIÓN  

R
4 

R
5 

R6 

1   
Estrategias 
Metodológica
s 

Problematización L L L Realizan juegos lúdicos, manipulación de materiales en 
general, el cual los inserta al trabajo con entusiasmo,  

Comprensión del Problema L L L Los niños  y niñas parafrasean,  identifican  datos y la 
incógnita del problema.  

Diseño de la estrategia P L L Los niños y niñas proponen realizar  simulaciones, gráficos 
y plantean  sus operaciones a realizar en el problema. 

Aplicación de la estrategia P L L Realizan sus simulaciones, gráficos relacionados  con el 
problema y realizan  las operaciones. 

Comprobación de la solución. P L L Realizan la comprobación de sus operaciones mediante 
operaciones inversas y a través de preguntas. 

2   
 

Procesos 
pedagógicos 

Rutinas formativas L L L Se realizan con responsabilidad  durante el proceso de la 
sesión, mediante la ejecución de diferentes  actividades. 

Motivación L L L Se propicia la ejecución de juegos de animación 
relacionados al tema a trabajar. 

Saberes previos P P P  Los niños y niñas responden a preguntas orales, sobre 
dominio de saberes a fortalecer. 

Construcción del aprendizaje P L L Se genera la participación de todos, emplean 
organizadores gráficos, meta planes  y hacen la  
conceptualización. 

Transferencia a situaciones nuevas P P P Resuelven situaciones problemáticas a nivel de grupo y lo 
socializan ,  
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Metacognición P P L Se profundiza aprendizajes con interrogantes de reflexión. 

Evaluación p P P Resuelven  situaciones problemáticas, y responden una  
ficha de autoevaluación. 

3   
Materiales 
educativos 

Material impreso  (fichas) P P P Empleo de fichas de trabajo y libros del MINEDU. 

Material estructurado L L L Se utilizan regletas de colores y dominós.  

Material no estructurado P L L Usan  billetes y monedas sin valor, tapas de gaseosas, 
prendas de vestir (De muñecas), y metaplanes. 

4  Recursos de 
convivencia 

Trabajo en equipo P L L Trabajan con entusiasmo en equipo. 

Normas de convivencia P L L Se incide en el cumplimiento de los mismos en todo el 
proceso 
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4.2.1  Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros. 

Cuadro Nº 16 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGO
RIAS 
RECONS
TRUI-
DAS 

SUB 
CATEG
ORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III  
CONCLUSIO

NES 
I P L OBSERVACION

ES 
I P L OBSERBACIO

NES 
I P L OBSERVACIONE
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s
 m

e
to
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4
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g
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d
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d
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p
ri
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a
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a
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

            
Estrategia
s 
metodoló
gicas  

problematiza
ción 

 

X   
 

Trabajan 
entusiasmados a partir 
de juegos lúdicos, 
despertando la 
curiosidad del niño, se 
debe incidir en el 
cumplimiento de 
consignas.  

 X  Trabajan motivados 
a partir de juegos 
lúdicos y vivenciales 
realizando distintas 
operaciones, tienen 
más descubrimientos 
y argumentan sus 
procesos, algunos 
sólo observan y no 
aportan. 

  X Realizan juegos lúdicos, 
manipulación de 
materiales en general, el 
cual los inserta al 
trabajo con entusiasmo,  

Los niños y niñas  
trabajan motivados 
a partir de juegos 
lúdicos y 
vivenciales que  
ayudan a 
matematizar 
situaciones de su 
contexto. 

Comprensión 
del Problema 

 X  Realizan el 
parafraseo, pero 
algunos todavía leen y 
lo expresan tal como 
está, falta lectura 
individual. 

 X  Realizan el 
parafraseo, pero 
algunos todavía falta 
fluidez para 
comprender, dicen 
tal como está, 
necesitan 
simulaciones. 

  X Los niños  y niñas 
parafrasean,  identifican  
datos y la incógnita del 
problema.  

Los niños y niñas 
emplean la lectura 
pausada y  el 
parafraseo, 
llegando a 
identificar los datos 
del problema y la 
incógnita 

Diseño de la 
estrategia 

 X  Los caminos a 
plantear se realizan a 
nivel de aula, se 
apoyan en  gráficos y 

 X  Plantean mejor sus 
estrategias mediante 
el uso de materiales, 
Se esfuerzan y 

  X Los niños y niñas 
proponen realizar  
simulaciones, gráficos y 
plantean  sus 

Los niños y niñas 
proponen realizar 
simulaciones, 
gráficos y 
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materiales con mucha 
ayuda de la profesora. 

necesitan apoyo 
constante. 

operaciones a realizar 
en el problema. 

aplicación de 
operaciones 
matemáticas. 

Aplicación de 
la estrategia 

 X  Suelen aplicar 
rectángulos insertando 
números  y signos con 
apoyo de la profesora, 
algunos no aportan, 
solo escriben. 

 X  Aplican rectángulos 
o gráficos, Les 
agrada hacer 
simulaciones, se 
apoyan de palabras 
claves como repartir. 

  X Realizan sus 
simulaciones, gráficos 
relacionados  con el 
problema y realizan  las 
operaciones. 

Los niños y niñas 
gustan por realizar 
simulaciones y 
gráficos y la 
realización de 
operaciones de 
manera 
independiente. 

Comprobació
n de la 
solución. 

 X  Se muestran apáticos, 
no analizan aún sus 
respuestas, pero lo 
hacen con el apoyo y 
acompañamiento de la 
profesora. 

 X  Algunos niños aún 
no realizan la 
comprobación, pero 
se esfuerzan 
realizarlo con apoyo 
y acompañamiento 
del docente 

  X Realizan la 
comprobación de sus 
operaciones mediante 
operaciones inversas y 
a través de preguntas. 

Los niños y niñas 
realizan la 
comprobación de 
sus operaciones, 
mediante preguntas 
y aplicación de 
operaciones 
inversas.  

Procesos 
pedagógi
cos 

Rutinas 
formativas 

 X  Se propicia 
constantemente al 
inicio en el proceso de 
la sesión, mediante la 
ejecución de las 
actividades. 

 X  Se propicia 
constantemente al 
inicio y en el proceso 
de la sesión, 
mediante la 
ejecución de las 
actividades. 

  X Se realizan con 
responsabilidad  durante 
el proceso de la sesión, 
mediante la ejecución 
de diferentes  
actividades. 

Se propicia 
constantemente y 
lo hacen con 
responsabilidad 
mediante la 
ejecución de las 
actividades. 

Motivación  X  Usar materiales y 
propiciar el juego es 
llamativo, interesante,  
motiva a buscar 
respuestas, el diálogo 
les es tedioso.  

 X  Se propicia la 
aplicación de juegos 
lúdicos y empleo de 
materiales, 
despertando interés 
por los aprendizajes.  

  X Se propicia la ejecución 
de juegos de animación 
relacionados al tema a 
trabajar. 

La motivación 
mediante la 
ejecución de juegos 
y empleo de 
materiales genera 
entusiasmo por los 
aprendizajes a 
construir. 
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Saberes 
previos 

 X  Tienen preferencia  
realizarlo mediante 
juegos corporales y 
sencillos, pero siempre 
tienen saberes que 
rescatar.  

 X  Responden a 
interrogantes 
sencillas y completan 
operaciones  
relacionados al tema  
a desarrollar. 

 X   Los niños y niñas 
responden a preguntas 
orales, sobre dominio de 
saberes a fortalecer. 

Los niños y niñas 
responden a 
interrogantes y 
revisan algunas 
representaciones 
realizadas 
anteriormente. 

Construcción 
del 
aprendizaje 

 X  Se realiza sin 
fugazmente, sin 
profundizar, falta 
autonomía. 

 X  Se realiza el empleo 
de metaplanes y 
tablas de 
proporcionalidad. 
Apoyados con el 
libro del MED. 

  X Se genera la 
participación de todos, 
emplean organizadores 
gráficos, meta planes  y 
hacen la  
conceptualización. 

Los niños y niñas 
construyen sus 
aprendizajes 
mediante el empleo 
de organizadores y 
gráficos 
metaplanes. Con 
apoyo de libros del 
MED. 

Transferenci
a a 
situaciones 
nuevas 

 X  Resuelven problemitas 
en casa, pero no 
consideran los pasos. 

 X  Resuelven 
situaciones 
problemáticas 
usando deferentes 
recursos, en aula y 
en casa. 

 X  Resuelven situaciones 
problemáticas a nivel de 
grupo y lo socializan ,  

Los estudiantes 
fortalecen sus 
aprendizajes 
resolviendo 
situaciones 
problemáticas de 
su contexto 
mediante fichas en 
aula y en casa 

Metacognició
n 

 X  Sólo se profundizan 
aprendizajes con 
pocos interrogantes. 

 X  Sólo se profundizan 
aprendizajes con 
pocos interrogantes. 

  X Se profundiza 
aprendizajes con 
interrogantes de 
reflexión. 

Sus aprendizajes 
se profundizan 
mediante 
interrogantes 
reflexivas.  

Evaluación  X  Trabajan en aula 
problemitas con 
características 
similares, pero lo 
hacen a nivel de 

 X  Trabajan en aula 
problemitas con 
características 
similares, pero lo 
hacen a nivel de 

 X  Resuelven  situaciones 
problemáticas, y 
responden una  ficha de 
autoevaluación. 

Valoran sus 
aprendizajes 
mediante la 
resolución de 
problemas 



154 
 

grupo. 
 

grupo. análogos y 
complementan con 
una ficha de 
autoevaluación. 

Materiale
s   
Educativo
s 

Material 
impreso  
(fichas) 

X   Algunas  veces se 
considera fichas 
impresas, pero 
algunos sólo se 
escriben en el 
cuaderno. 

  X Trabajan con fichas 
impresas y libros de 
M.E.D   

 X  Empleo de fichas de 
trabajo y libros del 
MINEDU. 

El uso de fichas 
impresas ayuda a 
fortalecer los 
aprendizajes. 

Material 
estructurado 

 X  De acuerdo a la 
necesidad se  usan 
material del  MINEDU. 

 X  Se usan material del 
MINEDU, (Regletas 
de colores).                                

  X Se utilizan regletas de 
colores y dominós.  

Su utilización en el 
trabajo de los niños 
encaminan 
asertivamente los 
aprendizajes.  

Material no 
estructurado 

 X  Se elaboran siluetas, 
láminas que ayudan a 
nuestro propósito. 

 X  Se emplean juego de 
cartas. 

  X Usan  billetes y 
monedas sin valor, 
tapas de gaseosas, 
prendas de vestir (De 
muñecas), y 
metaplanes. 

Estos materiales 
adecuados al 
propósito de la 
sesión  motivan 
enormemente al 
trabajo con 
entusiasmo de los 
niños. 

Recursos 
de 
convivenc
ia 

Trabajo en 
equipo 

 X  Algunas veces se 
trabaja en equipo pero 
pocos aportan. 

 X  Algunas veces se 
trabaja en equipo 
pero pocos aportan. 

  X Trabajan con 
entusiasmo en equipo. 

Trabajar en 
equipos contribuye 
a generar el 
aprendizaje 
colaborativo,   

Normas de 
convivencia 

 X  Se incide en el 
cumplimiento de los 
mismos en todo el 
proceso. 

 X  Se incide en el 
cumplimiento de los 
mismos en todo el 
proceso. 

  X Se incide en el 
cumplimiento de los 
mismos en todo el 
proceso 

Se incide en el 
cumplimiento de los 
mismos en todo el 
proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro se muestra avances significativos en el tramo III, respecto a las aplicaciones  iniciales  de la 

propuesta, debo indicar que este avance se debe sobre todo al empoderamiento de las estrategias metodológicas en la 

resolución de problemas según Polya y los cuatro pasos inicialmente y cinco añadiéndole antes la problematización, y 

también sobre los proceso pedagógicos que se deben seguir para la construcción de los conocimientos y así 

desplieguen sus capacidades y potencialidades en una sesión de aprendizaje con el uso de material educativo como 

medio para el logro de los aprendizajes.  

 

4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de tiempo. 

Cuadro Nº 17 

CATEGORIAS    SUBCATEGORIAS TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

 

 

 

 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

INICIO Se realizaba pocas 
actividades que despertaran 
el interés por los 
aprendizajes. 

En cada sesión de 
aprendizaje se realiza 
diversas actividades que 
motivan y despiertan el 
interés por los aprendizajes. 

Al vivenciar situaciones se 
evidencia optimismo e interés 
por los aprendizajes. 

DESARROLLO En el desarrollo de las 
sesiones predominaba la 
exposición del docente y los 
estudiantes desconocían 
estrategias para resolver 
problemas. 

Los aprendizajes se generan 
en el trabajo en equipos, 
aplicando una 
secuencialidad metodológica 
en la resolución de 
problemas. 

Los estudiantes fortalecen 
sus aprendizajes 
interactuando con sus 
compañeros en la resolución 
de problemas. 

CIERRE Pocas veces los estudiantes 
socializan sus trabajos. 

Los estudiantes socializan 
sus trabajos y se realiza la 
metacognición. 

Para valorar los aprendizajes 
de los estudiantes se emplea 
la lista de cotejo. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

PROBLEMATIZACIÓN Mínimas oportunidades se 
socializan actividades 
lúdicas. 

Realizo juegos dirigidos al 
propósito de la sesión 

Los estudiantes participan 
con entusiasmo. 

COMPRENSIÓN DEL 
PROBLEMA 

Los niños dificultaban en la 
comprensión del problema. 

Los estudiantes emplean la 
lectura analítica y el 
parafraseo 

Los niños identifican los 
datos, la condición y la 
incógnita. 

DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA 

A los niños se les 
complicaba elegir la 
estrategia a emplear. 

Los estudiantes conocen 
diversas estrategias de 
resolución. 

Los estudiantes discriminan 
estrategias de resolución. 

EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

Los niños aplicaban en la 
resolución de problemas: 
Datos, operación y 
respuesta. 

Los estudiantes emplean los 
cuatro pasos propuestos por 
Polya: Comprensión del 
problema, diseño de una 
estrategia, ejecución de la 
estrategia y reflexión sobre lo 
realizado. 

Niños con predisposición a 
resolver problemas aplicando 
la secuencialidad 
metodológica propuesta. 

COMPROBACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN 

Los niños pocas veces 
verifican sus respuestas.  

Los estudiantes siempre 
verifican sus respuestas y 
justifican sus procedimientos. 

Los niños muestran seguridad 
en sus respuestas. 

 MATERIALES 
EDUCATIVOS 

ESTRUCTURADOS Generalmente se utilizaba 
material impreso. 

Se elabora y emplea 
diversos materiales que 
fortalecen los aprendizajes. 

El uso de recursos y 
materiales educativos 
despiertan el interés por los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

NO ESTRUCTURADOS Se movilizan en ciertas 
sesiones de aprendizaje. 

Con mayor énfasis se 
movilizan los diversos 
materiales referidos a este 
tipo. 

Su empleo contribuye al 
fortalecimiento de los 
aprendizajes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente cuadro se muestra avances significativos en el tramo III, este avance fue progresivo 

respecto del tramo I,  respecto a las aplicaciones  iniciales  de la propuesta, debo indicar que este 

avance se debe sobre todo al empoderamiento de las estrategias metodológicas en la resolución de 

problemas según Polya y los cuatro pasos inicialmente y cinco añadiéndole antes la problematización, y 

también sobre los proceso pedagógicos que se deben seguir para la construcción de los conocimientos 

y así desplieguen sus capacidades y potencialidades en una sesión de aprendizaje con el uso de 

material educativo como medio para el logro de los aprendizajes.  

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

Cuadro Nº 18 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES INTERPRETACIÓN 
INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

INICIO La motivación mediante 
la ejecución de juegos y 
empleo de materiales 
genera entusiasmo por 
los aprendizajes a 
construir. 
Los niños y niñas 
responden a 
interrogantes y revisan 
algunas 
representaciones 
realizadas 
anteriormente. 
 

El trabajo motivado de 
los estudiantes se logra 
a través de los juegos 
lúdicos y empleo de  
materiales. 
Conocer los saberes 
que cuentan nuestros 
niños ayuda a visualizar 
partir con sus 
aprendizajes, se realiza 
mediante lluvia de 
preguntas. 

Para despertar la 
curiosidad e interés por 

los aprendizajes 
progresivamente se van 
socializando empleando 

diversos materiales 
pertinentes a la sesión. 

Se promueve la 
familiarización  y se 
establece confianza 
mediante lluvia de 

preguntas sencillas. 

La motivación mediante 
la ejecución de juegos 
lúdicos y vivenciales, 
acompañado del  
empleo de materiales 
genera entusiasmo por 
los aprendizajes a 
construir. 
. Se promueve la 
familiarización  y se 
establece confianza 
mediante lluvia de 
preguntas sencillas. 
 

DESARROLLO Los niños y niñas 
construyen sus 
aprendizajes mediante 

A un inicio se realizaba 
de manera oral, pero es 
importante utilizar 

El empleo de 
organizadores  gráficos 
coadyuva a visualizar 

La construcción de sus 
aprendizajes se logra  
mediante el empleo de 
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el empleo de 
organizadores y gráficos 
metaplanes. Con apoyo 
de libros del MED. 
. Los estudiantes 
fortalecen sus 
aprendizajes 
resolviendo situaciones 
problemáticas de su 
contexto mediante 
fichas en aula y en casa 

organizadores gráficos y  
construyan  sus 
aprendizajes. 
. Resuelven situaciones 
problemáticas en fichas, 
en  papelotes  y realizan 
exposiciones grupales, 
considera siempre  los 
pasos para su 
resolución. 

holísticamente el tema a 
tratar. 
. El empleo de 
preguntas y respuestas 
reflexivas ayudan  a 
asegurar  el logro de los 
aprendizajes.  
 

 
 

organizadores  gráficos  
y  metaplanes.  
. Mediante la extensión 
de los aprendizajes 
mediante fichas en aula 
y en casa se logra 
fortalecer los 
aprendizajes. 
 

CIERRE Sus aprendizajes se 
profundizan mediante 
interrogantes reflexivas.  
. Valoran sus 
aprendizajes mediante 
la resolución de 
problemas análogos y 
complementan con una 
ficha de autoevaluación. 

Es necesario realizar 
este proceso ya que les 
permite recordar los 
aprendizajes, lo 
realizamos  mediante 
preguntas claras, 
precisas. 
.Trabajan y resuelven 
problemas similares a 
los trabajados en aula. 
Responden una ficha  
de autoevaluación 
individual. 

El empleo de preguntas 
y respuestas reflexivas 
ayudan  a asegurar  el 
logro de los 
aprendizajes. 
Se hacen uso de 
instrumentos de 
evaluación para una 
evaluación más realista. 
 

 
 

Los aprendizajes  se 
profundizan  mediante  
preguntas y respuestas 
reflexivas  que ayudan  
a reflexionar los 
procesos seguidos y a 
asegurar  el logro de 
los aprendizajes. 
. Valorar  sus 
aprendizajes mediante 
la resolución de 
problemas análogos, 
contextualizados con 
una demanda cognitiva 
los familiariza  y 
desencadena su 
verdadero sentido con 
el empleo de 
instrumentos fiables. 



159 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

PROBLEMATIZACIÓN Los niños y niñas  
trabajan motivados a 
partir de juegos lúdicos 
y vivenciales que  
ayudan a matematizar 
situaciones de su 
contexto. 

La aplicación de 
actividades lúdicas 
promueve el trabajo 
motivado de los niños. Se promueve la 

familiarización  y se 
establece confianza 
mediante juegos lúdicos 
y vivenciales. 

 
 

La aplicación de 
actividades lúdicas y 
vivenciales  promueve 
el trabajo y ayuda a 
matematizar 
situaciones de su 
contexto.  

COMPRENSIÓN DEL 
PROBLEMA 

Los niños y niñas 
emplean la lectura 
pausada y  el 
parafraseo, llegando a 
identificar los datos del 
problema y la incógnita. 

El parafraseo es 
importante en la 
comprensión del 
problema porque 
permite analizar y 
explicar el texto del 
problema, se habituaron 
y lo hacen  
constantemente. 

Permanentemente se 
realizan  la lectura 
pausada y una 
entonación adecuada 
incidiendo en el 
parafraseo. 

 La realización del 
parafraseo es una 
estrategia eficaz, que 
permite en los niños 
analizar, identificar 
datos y explicar lo que 
comprende del 
problema.  

DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA 

Los niños y niñas 
proponen realizar 
simulaciones, gráficos y 
aplicación de 
operaciones 
matemáticas. 

Son creativos en 
plantear sus estrategias 
pero siempre requieren 
de apoyo tanto de 
material concreto como 
de la profesora. 

Se socializan diversas 
estrategias heurísticas 
como parte de la ruta 
metodológica alternativa 
 
 

 

 El plantear estrategias 
heurísticas como las 
simulaciones, 
elaboración de gráficos, 
aplicación de 
operaciones, tablas y 
buscar patrones, 
encaminan a diseñar la 
estrategia  adecuada. 

EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

Los niños y niñas 
gustan por realizar 
simulaciones y gráficos 
y la realización de 
operaciones de manera 
independiente. 

Los gráficos, cuadros, 
etc. Son un gran recurso 
para ejecutar su 
propuesta y los ayuda a 
visualizar mejor su  
representación 
simbólica 

La realización de 
actividades lúdicas 
relacionadas con las 
situaciones 
problemáticas despierta 
interés por los 
aprendizajes. 

 El uso  de estrategias 
heurísticas como las 
simulaciones, 
elaboración de gráficos, 
aplicación de 
operaciones, tablas y 
buscar patrones, 
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 encaminan a diseñar la 
estrategia  adecuada. 

COMPROBACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN 

Los niños y niñas 
realizan la 
comprobación de sus 
operaciones, mediante 
preguntas y aplicación 
de operaciones 
inversas.  

Comprobar sus 
resultados tomó  parte  
de la aplicación de la 
estrategia, el cual más  
se abocan en responder  
con parte de la pregunta 
y lo hacen de 
correctamente. 

El empleo de preguntas 
y respuestas reflexivas 
ayudan  a asegurar  el 
logro de los 
aprendizajes. 

 
 
 

Comprobar sus 
resultados tomó  parte  
de la aplicación de la 
estrategia, el cual más  
se abocan en 
responder  con parte de 
la pregunta y lo hacen 
de correctamente. 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

ESTRUCTURADOS Su utilización en el 
trabajo de los niños 
encaminan 
asertivamente los 
aprendizajes.  

Son insumos 
preponderantes que 
encaminan mejor los 
aprendizajes. 

Los materiales 
educativos del MINEDU 
contribuyen  al 
fortalecimiento  de los 
aprendizajes. 

Los materiales 
educativos del MINEDU 
contribuyen  al 
fortalecimiento  de los 
aprendizajes. 

NO ESTRUCTURADOS Estos materiales 
adecuados al propósito 
de la sesión  motivan 
enormemente al trabajo 
con entusiasmo de los 
niños. 

Los materiales no 
estructurados son 
adecuados al desarrollo 
de la sesión o tema, 
encamina mejor, tienen 
mucha aceptación por 
los niños. 

Los materiales No 
estructurados  
contribuyen  al 
fortalecimiento  de los 
aprendizajes. 

 
 

Los  materiales no 
estructurados  
adecuados al propósito 
de la sesión  motivan 
enormemente al trabajo 
con entusiasmo de los 
niños. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se  muestra a los sujetos de la investigación como el acompañante, docente 

investigador y estudiantes la cual la propuesta tiene mayor consistencia en cuanto a estrategias 
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metodológicas, y se da con mayor avances significativos mediante el uso de materiales, se usa 

materiales, emplean  organizadores gráficos, hacen uso de estrategias heurísticas, los problemas 

presentados son del contexto y se familiarizan mejor con los datos llegando a realizar el parafraseo en la 

comprensión del problema, este avance se debe sobre todo al empoderamiento de las estrategias 

metodológicas en la resolución de problemas según Polya y los cuatro pasos inicialmente y cinco 

añadiéndole antes la problematización, y también sobre los proceso pedagógicos que se deben seguir 

para la construcción de los conocimientos y así desplieguen sus capacidades y potencialidades en una 

sesión de aprendizaje con el uso de material educativo como medio para el logro de los aprendizajes.  

 

4.2.2.3   Triangulación de instrumentos 

Cuadro Nº 19 

DIARIO DE CAMPO 
 

LISTA DE COTEJO FICHA DE TRABAJO INTERPRETACIÓN 

Es un instrumento que permitió registrar los 
hechos pedagógicos durante la aplicación 
de la propuesta pedagógica alternativa; se 
registró 15 diarios de campo en las cuales 
se identificaron algunas debilidades que 
progresivamente fueron superadas 
mediante la autorreflexión crítica. Dichos 
diarios de campo me permiten visualizar  
de manera minuciosa el trabajo que vengo 
realizando en aula especialmente en la 
aplicación de estrategias metodológicas 
para la resolución de problemas basados 
en los cuatro pasos propuestos por George 

Este instrumento de evaluación 
me permitió visualizar los logros 
y dificultades en cada una de las 
sesiones desarrolladas y sobre 
todo en la ruta metodológica 
empleada enfatizando la 
aplicación de los cuatro pasos 
propuestos por George Polya 
para la resolución de problemas. 
Con la aplicación de este 
instrumento se observó con más 
detalle el mejoramiento 
progresivo de la ejecución de la 

Es otro instrumento que me 
ayudó a registrar las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes en 
cuanto a la estrategia 
metodológica de aprendizaje en lo 
referente a la resolución de 
problemas basados en los cuatro 
pasos propuestos por George 
Polya. 
En la ejecución de esta ficha de 
trabajo los estudiantes para 
resolver las situaciones 
problemáticas empleaban el 

Estos instrumentos de  
investigación permitieron 
visualizar el progreso del 
desarrollo de mi práctica 
pedagógica alternativa en el 
aula, me permitió observar de 
mejor forma mis debilidades y 
mis fortalezas y reflexionar 
críticamente, optimizando la 
resolución de problemas 
basados en los cuatro pasos 
propuestos por George Polya. 
 así mismo la lista de cotejo 
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Polya. propuesta pedagógica 
alternativa.  
 

parafraseo y las diversas 
estrategias heurísticas. 

facilitó visualizar el 
mejoramiento, así mismo las 
fichas de trabajo  con 
planteamientos de problemas  
PAEV  considerando rango 
numérico de acuerdo a Rutas 
del  Aprendizaje y 
contextualizados permitieron el 
avance progresivo de las 
estrategias metodológicas 
planteadas en la propuesta 
alternativa.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se  muestra a los instrumentos de la investigación como diario de campo, 

lista de cotejo y ficha de trabajo; la cual al permitir visualizar el progreso del desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa, en cuanto a los diarios de campo me permitió observar las fortalezas y 

debilidades en cada sesión de aprendizaje, y como reflexión crítica se fueron superando dichas 

debilidades progresivamente, en las listas de cotejo las estrategias metodológicas en cuanto a la 

resolución de problemas fueron con  dominio cada vez más, los niños y niñas conocen y aplican los 

pasos de Polya. Además las fichas de trabajo ayudaron para la aplicación de toda la propuesta 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la deconstrucción, mediante el análisis crítico y reflexivo de mi  

práctica   pedagógica  mediante los diarios de campo me 

permitió evidenciar las fortalezas y debilidades más recurrentes  

en relación a mi que hacer en el aula y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la Resolución de problemas; 

en base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de George Pólya, Jean Piaget, Vygotsky y  otros que 

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la 

Resolución de Problemas.  

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas  ha permitido 

fortalecer el desarrollo de habilidades resolutivas basados en los 

cuatro pasos de Pólya; así mismo el uso de los recursos y 

materiales educativos favorecen notablemente el logro de los 

aprendizajes realizados en los ´procesos pedagógicos de inicio , 

desarrollo y cierre de las sesiones de aprendizaje. 

CUARTA: La efectividad de la propuesta pedagógica alternativa  se 

evidencia con un notable progreso en la aplicación de una 

secuencialidad metodológica en la resolución de problemas 

contextualizados, utilizando óptimamente los diarios de campo y 

el instrumento de evaluación como la lista de cotejo que ha 

permitido verificar el avance progresivo en la resolución de 

problemas de los estudiantes del cuarto grado.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: El desarrollo de nuestra practica pedagógica, reflexionarlo 

permanentemente de forma crítica empleando los diarios de 

campo para visualizar nuestras fortalezas y debilidades; y a 

partir de allí optimizar nuestro desarrollo profesional. 

 

SEGUNDO: Las teorías implícitas en cierto momento de nuestra práctica 

docente ayudaron a encaminar los aprendizajes, por ello   

algunas de estas  se deben tomar en cuenta ya que tienen algo 

que rescatar para la práctica pedagógica actual. 

 

TERCERO: Aplicar en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje  

una secuencialidad metodológica como los propuestos de G. 

Polya: en la resolución de problemas movilizando diversas 

recursos y materiales educativos durante el inicio, desarrollo y 

cierre de nuestras sesiones, para optimizar aprendizajes 

significativos. 

  

CUARTO: Es importante considerar en  nuestra practica pedagógica los 

diarios de campo y los instrumentos de evaluación como la lista 

de cotejo, y otros para así  identificar permanentemente algunos 

nudos críticos  e ir mejorando nuestro desarrollo pedagógico . 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
14-11-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION ¿Cuántas veces más? 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. Criterios de 
divisibilidad de un número. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de comparación  (Ampliación de la magnitud) con números de 
uno, dos, y tres cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y sus 
operaciones  empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos  y 
resultados. 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de los 
números y sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 
 

 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de combinación 
división. 

 Explica sus procedimientos al resolver  
diversas situaciones  problemáticas. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Participa con empeño  en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto  y  solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

 
 
 

 Iniciamos la sesión realizando un juego con las regletas de colores. 
 Los niños y las niñas juegan a comparar cantidades utilizando los términos  

“Veces más”  “Veces menos”, “doble”, “triple”  “cuádruple”, “Mitad”, 
“tercio” etc. 

 Se les entrega el material regletas de colores a cada grupo y esperan la 
consigna : 

 Si tengo 3 veces más de los 12 que tenía ayer. ¿Cuánto es lo que tengo 
ahora? 

 Los niños y niñas manifiestan sus resultados y así resuelven pequeñas 
comparaciones  con números de dos, de tres y hasta de cuatro cifras. 

 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 
se les presentó en la ejecución del juego.  

 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 
juego. 

 Los niños refieren que se puede tratar de una multiplicación.  
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas de comparación. (Ampliación de una 
magnitud)  

  Muñecas 
 
 
Prendas de 
muñeca 
 
 
 
Papelográfos. 
 
 
 
Plumones   
 
 
 
 
 
Limpia tipos. 

15 MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  14 
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Construcción 

del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento.  

 Los niños y niñas realizan una dramatización del problema  para ayudar a la 
comprensión del problema.  

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿A dónde se van Sebastián y Kevin? 

 ¿Cuánto dinero tiene Sebastián? 

 ¿Cuánto dinero tiene Kevin  para su paseo? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen una dramatización de la situación 
planteada. (Estrategia hacen simulaciones) elegimos a un grupo para  
dramatizar el problema. 

 Entregamos los billetes a cada grupo para realizar sus exploraciones y 
descubrimientos. 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes  ¿Cómo podemos hallar la cantidad de soles que 
tiene Kevin? ¿Qué se puede hacer?, ¿Podemos representar el problema?, 
¿Qué usaremos para representar   las cantidades de soles de los dos amigos? 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática mediante la dramatización realizada. 

 Los  
 

 
                        
                                                                                                     
                                                     

 

Papelote  
 
 
Plumones 
 
 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billetes. 

45Min. 

Sebastián y Kevin  son  buenos amigos; ellos deciden ir de paseo . 
Sebastián tiene 13 nuevos soles  ,  y Kevin 5 veces más . ¿Cuánto  
dinero tiene Kevin? 
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 Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de realizar,  al 
observar que se tiene que comparar cantidades de los dos amigos. 

 Se orienta el trabajo de los niños y niñas  con interrogantes como las 
siguientes:  

¿Cuántos billetes tiene Sebastián? 
¿Cuánto es  cinco veces más? 
¿Cuántos billetes tendría Kevin? ¿Qué operación nos ayuda? ¿Por 
qué? 

 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar 
comparaciones   puedan usar la multiplicación. 

 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 
resto de los alumnos de la clase. 

 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 
aplicaron en su resolución. 

 
 

 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 
atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 

 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 
encontrada en el problema. 
  13 x 5  = Cantidad de soles de Kevin 

 Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha de aplicación 
con PAEV multiplicativos de comparación, (Ampliación de la 
magnitud) 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 

 
 

 
Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
 
 
pinturas 
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Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar multiplicaciones    en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a multiplicar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  13 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
14-11-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Juguemos  a  Combinar 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. Criterios de 
divisibilidad de un número. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de (combinación división) con números de uno, dos, y tres 
cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 
 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de los 
números y sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 
 

 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de combinación 
división. 

 Explica sus procedimientos al resolver  
diversas situaciones  problemáticas. 
 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

 
 
 

 Aprovechamos la actividad pasada  y entregamos a cada grupo muñecas 
con diferentes prendas de vestir. 

 Los niños y las niñas juegan a realizar combinaciones con las prendas de 
vestir, para ello se pregunta. Si tengo 4 vestidos ¿cuántas carteras son 
necesarios para tener 8 formas  distintas de vestir  a la muñeca? 

 
             Cada grupo tiene combinaciones diferentes que realizar. 

 Socializan sus resultados apoyándose de sus materiales. 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 
se les presentó en la ejecución del juego.  

 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 
juego. 

 Los niños refieren que se puede tratar de una división 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas multiplicativos de combinación. 
(Combinación división)  

  Muñecas 
 
 
 
 
Prendas de 
muñeca 
 
 
 
Papelográfos. 
 
 
Plumones   
 
 
 
 
 
 
 
Limpia tipos. 

15 MIN. 
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Construcción 

del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Qué están trabajando los niños del 4° grado? 

 ¿Con qué Números pares podemos combinar? 

 ¿Con qué Números impares podemos combinar? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Entregamos las tarjetas numéricas a cada grupo para realizar sus 
exploraciones y descubrimientos. 

 Pedimos a los niños que realicen una estrategia  de la situación 
planteada.(Estrategia buscar problemas parecidos) 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes  ¿Cómo podemos hallar el número que falta? ¿Qué 
se puede hacer?, ¿Podemos representar el problema?, ¿Qué usaremos para 
representar cantidades? ¿Se parece a los problemas de combinación que 
trabajamos? 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 
 

 
 

 
                       . 
                   .                                ?                                                    
                   20 
 
                                          
 

 

Papelote  
 
 
Plumones 
 
 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45Min. 

La profesora del 4° grado “B” está trabajando con los niños en matemática a 

combinar  números pares con los impares. Si tiene en total se tiene 20 

combinaciones de dos cifras que empieza por número par,  y tiene  5 números 

impares ¿Cuántos números pares hay?  

2 
3 

1 

5 
7 

9 
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 Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de realizar,  al 

observar que se tiene que combinar los números pares con los impares. 
 Se orienta el trabajo de los niños y niñas  con interrogantes como las 

siguientes:  
¿Qué números pares podemos coger? 
¿Qué números impares podemos coger? ¿Qué operación nos ayuda? 
¿Por qué? 
¿Recuerdan las combinaciones en e problema del restaurante de 
Jennifer? 

 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar 
combinaciones  puedan usar la división. 

 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 
resto de los alumnos de la clase. 

 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 
aplicaron en su resolución. 

 
 

 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 
atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 

 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 
encontrada en el problema. 
   2 0 ÷ 4  =  5  números pares 

 Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha de aplicación 
con PAEVmultiplicativos de combinación división. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 

 
 

 
Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
 
 
pinturas 
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Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar multiplicaciones    en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a multiplicar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  12 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
10-11-
2014 

DURACION 
1 
hora 

NOMBRE DE LA SESION Juego a repartir y  aprendo más. 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. Criterios de 
divisibilidad de un número. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de (combinación multiplicación) con números de uno, dos, y 
tres cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 
 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican 
la construcción del significado y uso de los 
números y sus operaciones  empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos  y resultados. 

 
 
 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de combinación 
multiplicación. 

 Explica sus procedimientos al resolver  
diversas situaciones  problemáticas. 
 
 

ACTITUD ANTE EL AREA Participa con empeño  en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECUR
SOS 

TIE
MP
O 
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Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

 
 
 

 La profesora entrega a cada grupo muñecas con diferentes prendas de 
vestir. 

 Los niños y las niñas juegan a realizar combinaciones con las prendas de 
vestir, para ello se pregunta ¿De cuántas maneras diferentes puede vestir 
la muñeca? 

 
Cada grupo tiene combinaciones diferentes que realizar. 

 Socializan sus resultados apoyándose de sus materiales. 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 
se les presentó en la ejecución del juego.  

 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 
juego. 

 Los niños refieren que se puede tratar de una suma repetida 
“Multiplicación”.  

 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 
aprenderán a resolver problemas multiplicativos de combinación. 
(Combinación multiplicación)  

Cartulinas 
 
 
 
Papelográfos
. 
 
 
 
Plumones   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpia tipos. 

15 MIN. 
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Construcción 

del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Qué ofrece el restaurante de Jennifer? 

 ¿Con qué alimentos se puede  acompañarse? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen una dramatización de la situación 
planteada.(Estrategia hacen simulaciones) 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes  ¿Cómo podemos hallar el número de 
combinaciones que se puede hacer?, ¿Podemos representar el problema?, 
¿Qué usaremos para representar cantidades? 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 
 

                         

                                  ? 
 

                                       
 

 Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de realizar,  al 
observar que se tiene que combinar los alimentos que ofrece el 
restaurante. 

 Se orienta el trabajo de los niños y niñas  con interrogantes como las 
siguientes:  
 

Papelote  
 
 
Plumones 
 
 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45Min. 

En el restaurante de Jennifer se  ofrece  cuy frito, pescado frito  y tortilla de 

verduras,  pueden acompañarse  con arroz  o papas sancochadas. ¿De 

cuántas maneras diferentes  podemos combinar estos  sabrosos platos? 
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¿Cuántos platos podemos formar con arroz? ¿Cuántos  platos 
podemos formar con papas? ¿qué operación nos ayuda? ¿Por qué? 

 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar 
combinaciones  puedan usar la multiplicación. 

 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 
resto de los alumnos de la clase. 

 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 
aplicaron en su resolución. 

 
 

 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 
atención a la pregunta ¿qué nos pide el problema? 

 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 
encontrada en el problema. 

 
   2    X    3   =  6 combinaciones 

 
 Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Elegimos un voluntario para  que explique a toda la clase como lo 

resolvieron. 
 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha de aplicación 
con PAEVmultiplicativos de combinación. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
 
 
pinturas 
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Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar multiplicaciones    en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a multiplicar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  11 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
07-11-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Juego a repartir y  aprendo más. 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división de números naturales. Criterios de 
divisibilidad de un número. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de proporcionalidad simple de (de agrupación) con números de 
dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos  y 
resultados.  
 

 Elabora  diversas  estrategias  haciendo uso 
de los números y  sus  operaciones para 
resolver  problemas. 

 Razona y argumenta acerca de la validez y  
pertinencia de sus procesos y resultados al 
resolver problemas con cantidades 
discretas. 
 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las 
relaciones de los datos, para resolver 
problemas multiplicativos de proporcionalidad 
simple de agrupación. 

 Explica sus procedimientos al resolver  
diversas situaciones  problemáticas. 

 
 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

 
 
 

 La profesora socializa adivinanzas y preguntas capciosas ya usuales. 
 Los niños y las niñas realizan un juego en grupo denominado ¿Qué número 

soy? con preguntas acompañadas  para ello se pega en la pizarra meta 
planes con números. 
 
 

 

 No soy el número de Distritos que tiene Andahuaylas. 

 No soy un número divisible por 2. 

 No soy el número de planetas del sistema solar. 

 No soy múltiplo de 11. 
¿Qué número soy? ……………………….. 

PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 

se les presentó en la ejecución del juego. 
 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 

juego. 
 Los niños se dan cuenta  y recuerdan los múltiplos y los criterios de 

divisibilidad de un número. 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas multiplicativos de proporcionalidad 
simple.(Agrupación) 

Cartulin
as 
 
 
 
Papelog
ráfos. 
 
 
 
Plumon
es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpia 
tipos 

10 
MI
N. 

3    31
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Construcción 

del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
La profesora plantea la siguiente situación problemática. 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántos niños del 4° grado van de paseo? 

 ¿Cuántas gaseosas tienen? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 A nivel de grupo pedimos a los niños que realicen exploraciones con material 
concreto tapas de gaseosa (gaseosas), niños(piedritas). 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 
 

       

       ? 

 

 

 

 
 

 Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de realizar,  al 
observar que se tiene que repartir los vasitos de yogur. 
 

Papelot
e  
 
 
Plumon
es 
 
 
 
Materia
l 
concret
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regleta
s de 
color. 
 
 
 

45
Mi
n. 

Entre los niños del 4° grado de la 

Escuela Solaris  36  fueron  de paseo 

a Pacucha.  S i tienen  9  gaseosas   
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 
 ¿Cuántos niños tomas una gaseosa? ¿gaseosas tenemos? ¿qué 

operación nos ayuda? ¿Por qué? 
 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar la 

agrupación  puedan usar la división. 
 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 

resto de los alumnos de la clase. 
 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 

aplicaron en su resolución. 

 
 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 

atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 

encontrada en el problema. 
               36    9      
 

 Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Elegimos un voluntario para que explique a toda la clase como lo 

resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha de aplicación 
con PAEVmultiplicativos de proporcionalidad simple de agrupación. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 
 

 
Cuadern
os 
 
 
Lapicer
os  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
 
 
pinturas 
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 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar divisiones    en sus actividades cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a dividir con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
03-11-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Razonando y jugando aprendo más. 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Multiplicación y división; Problemas PAEV multiplicativos de 
proporcionalidad simple. De reparto equitativo. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  multiplicativos de proporcionalidad simple de (reparto equitativo) con 
números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas 
con cantidades y magnitudes 
que implican la construcción y 
uso de números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto 
 

 Elabora y usa estrategias  y 
procedimientos que involucren relaciones 
entre el número y sus operaciones, 
haciendo uso de diversos recursos. 

 Razona y argumenta acerca de la validez y  
pertinencia de sus procesos y resultados 
al resolver problemas con cantidades 
discretas. 
 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las relaciones 
de los datos, para resolver problemas multiplicativos 
de proporcionalidad simple que implican establecer 
relaciones de aumentar o disminuir ambas medidas. 

 Describe paso a paso lo que hizo al resolver 
problemas simples aditivos con cantidades de hasta  
cuatro cifras. 

 
 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los niños y las niñas realizan un juego en grupo con las barajas de cartas  
para ello se les entrega a cada niño sus cartas personales del sector de 
matemática, arman divisiones exactas. 

  Muestran por grupos sus cartillas en la pizarra. Y el resto de los niños dicen 
el dividendo, divisor y cociente. 
 
 

 
 

 Preguntamos: ¿Cuál es el dividendo?  
 Pedimos voluntarios de un grupo para realizar la demostración y luego 

procedan a formar grupos de cuatro niños. 
 Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

         
 Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias que los 

estudiantes propongan. 

Barajas 
de 
cartas. 
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
Limpia 
tipos 

15 
MI
N. 

Podemos 

encontrar también  

dos divisiones 

exactas. ¿Cuáles 

serán? 

3 1

5 

5 
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Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

Construcción 
del Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 

se les presentó en la ejecución del juego. 
 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 

juego. 
 Los niños se dan cuenta que es  multiplicación  porque repiten la misma 

cantidad de niños en un grupo. 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas multiplicativos de proporcionalidad 
simple.  
PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántos vasitos de yogur se coloca en una caja? 

 ¿Cuántas vasitos tiene? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 A nivel de grupo pedimos a los niños que realicen exploraciones con material 
concreto tapas de gaseosa (vasitos de yogur), taper  (Estrategia hacen 
simulaciones con material concreto). 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 

 

 

 
    ? 

 
         264 
 
 

 Los niños y niñas  identifican  la operación que se ha de realizar,  al 
observar que se tiene que repartir los vasitos de yogur. 
 

Papelote  
Plumones 
 
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapas de 
gaseosa. 
 
 
 

85Min. 

Rita y Luis trabajan en una empresa. Si en una caja colocan  24 

vasitos de Yogur, ¿Cuántas cajas necesitarán para 264 vasitos de 

yogur? 
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 
 ¿Cuántas vasitos tienen Rita y Luis? ¿Cuántas cajas necesita en total 

para 264 vasitos? ¿Por qué? 
 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar la 

repartir puedan usar la división. 
 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 

resto de los alumnos de la clase. 
 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 

aplicaron en su resolución. 

 
 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 

atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 

encontrada en el problema. 
           264    24 
 

 Los alumnos realiza la operación correspondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Elegimos un voluntario para que explique a toda la clase como lo 

resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Resuelven  otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en grupos. (Ficha de aplicación 
con PAEVmultiplicativos de reparto equitativo. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 
 

 
Cuadernos 
 
 
Lapiceros  
 
 
 
Colores 
 
 
 
Regla 
 
 
 
 
pinturas 
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 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar divisiones    en sus actividades cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a dividir con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
03-10-
2014 

DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Razonando y jugando aprendo más. 
HORA 
INICIO 

8:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Problemas aritméticos de  enunciado verbal multiplicativos de 
proporcionalidad simple. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEVmultiplicativos de proporcionalidad simple de (repetición de una medida) con 
números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 
 
 
 

 Elabora y usa estrategias  y 
procedimientos que involucren 
relaciones entre el número y sus 
operaciones, haciendo uso de 
diversos recursos. 

 Razona y argumenta acerca de la 
validez y  pertinencia de sus procesos 
y resultados al resolver problemas 
con cantidades discretas. 

 Plantea  modelos gráficos a partir de las relaciones 
de los datos , para resolver problemas multiplicativos 
de proporcionalidad simple que implicanestablecer 
relaciones de aumentar o disminuir ambas medidas. 

 Describe paso a paso lo que hizo al resolver 
problemas simples aditivos con cantidades de hasta  
cuatro cifras. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE .RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los niños y las niñas realizan un juego, para ello nos desplazamos al patio 
de la institución. 

 Formamos grupos exactos con los integrantes del 4° grado  “B” ¿Cuántos 
grupos podemos formas?, ¿Cuántos integrantes hay en cada grupo?, 
¿Cómo lo podemos representar en números?, ¿Qué operación estamos 
haciendo con este juego? 
 
 

 
 

 Pedimos voluntarios de un grupo para realizar la demostración y luego 
procedan a formar grupos de cuatro niños. 

 Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

       
 Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias que los 

estudiantes propongan. 

Piedrita
s dc 
color . 
 
Cartulin
as. 
 
Circular
es 
 
Platitos 
descart
ables. 
 

15 
MI
N. 

 

 
 
 
 
 

Podemos juntar de 

cuatro y de seis 

integrantes en 

cantidades exactas. 

Podemos realizar y 

buscar  otras 

estrategias.. 
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Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

Construcción 
del Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 

se les presentó en la ejecución del juego. 
 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 

juego. 
 Los niños se dan cuenta que es  multiplicación  porque repiten la misma 

cantidad de niños en un grupo. 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas multiplicativos de proporcionalidad 
simple.  
PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántos huevos coloca en cada canasta? 

 ¿Cuántas canastas utilizará? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 A nivel de grupo pedimos a los niños que realicen exploraciones con material 
concreto tapas de gaseosa (canastas), frijoles (huevos).(Estrategia hacen 
simulaciones con material concreto). 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada. 

 Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Los niños y niñas  identifican  la regleta que corresponde al papa de Ricardo 
y la de Jorge. 
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e  
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s de 
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85
Mi
n. 

Katerin prepara sus canastas para llevarlos 

a la tienda de su mamá. Si en cada 

canasta se colocan 18 huevos, ¿Cuántos 

huevos necesita para 12 canastas?   
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 
 ¿Cuántas canastas utiliza? ¿Cuántos huevos necesita en total para 12 

canastas? ¿Por qué? 
 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar la 

suma repetida puedan usar la multiplicación. 
 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 

resto de los alumnos de la clase. 
 Una vez calculado el resultado escriben en papelotes los pasos que 

aplicaron en su resolución. 

 
 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 

atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 

encontrada en el problema. 
                       12 x 
                       18 
 

 Los alumnos realiza la operacióncorrespondiente. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Elegimos un voluntario para que explique a toda la clase como lo 

resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Responde lo que nos pide el problema con parte de la pregunta. Para 

que esté sea más claro. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en pares. (Ficha de aplicación con 
PAEV multiplicativos de proporcionalidad simple. 

 Proponen un problema multiplicativo de proporcionalidad simple 
con número de tres o  cuatro cifras por grupo, la resuelven siguiendo 
los pasos para resolver problemas y la socializan.  

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Los niños y niñas utilizan el material si lo requieren, de acuerdo a su 
necesidad. 

 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 
por grupo. 

 Recalcamos que siempre es necesario el respeto entre compañeros y 
entre todos , cumplamos las normas de convivencia institucional. 
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 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar multiplicaciones    en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayudó a multiplicar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 
adecuada. 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
multiplicación de números.  

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 10 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
27-10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Igualando cantidades 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO Problemas aditivos de  enunciado verbal de igualación 3. 
HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas aritméticos de enunciado verbal  aditivos con números de cuatro cifras 
usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 
 
 
 

 Elabora y usa estrategias  y 
procedimientos que involucren 
relaciones entre el número y sus 
operaciones, haciendo uso de 
diversos recursos. 

 Razona y argumenta acerca de la 
validez y  pertinencia de sus procesos 
y resultados al resolver problemas 
con cantidades discretas. 

 Emplea  y elabora estrategias de cálculo mental para 
sumar números naturales de hasta cuatro cifras 
(Descomponiendo, completando hasta la decena y 
hasta unidad de millar  más cercana, agrupando) a 
partir de problemas de contexto cotidiano. 

 Describe paso a paso lo que hizo al resolver 
problemas simples aditivos con cantidades de hasta  
cuatro cifras. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los niños y las niñas realizan un juego en grupo con las barajas de cartas  
para ello se les entrega a cada niño sus cartas personales del sector de 
matemática. 
 
 
 

 
 

 Preguntamos: ¿Cuánto le falta a 12 para que sea 20? 
 Pedimos voluntarios de un grupo para realizar la demostración y luego 

procedan en grupos de tres. 
 Los niños que lo hacen correctamente y primero al de su compañero   gana. 

De acuerdo a los puntos que obtenga. 
 Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

 
 Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias que los 

estudiantes propongan. 

Barajas 
de 
cartas.  

10 
MI
N. 

111 15  

Pueden sumar 

mentalmente 

formando 20, u 

otras estrategias. 

Luego diremos 

cuanto le falta a 12 

para que sea 100, 

etc. 
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Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

Construcción 
del Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 

se les presentó en la ejecución del juego. 
 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 

juego. 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas aditivos verbales de agregar  o quitar. 
(Igualación 3 y 4). 
PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aseguramos la comprensión del problema leyendo  atentamente la situación 
problemática, sin presión ni apresuramiento. La profesora plantea las 
siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántos soles ganó pedrito? 

 ¿Cuánto soles ganó Lucas? 

 ¿Quién de los dos ganó más? 

 ¿Cuánto más le falta  a Pedrito para igualar Lucas? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen exploraciones con material concreto (las 
regletas) de la situación planteada.(Estrategia hacen simulaciones con 
material concreto) 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada: 
Mediante interrogantes: ¿Cuánto vendió el papa de Ricardo?, ¿Cuántos es la 
½ más de lo que vendió?, ¿Podemos representar el problema con la 
regletas? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Mediante el material concreto  las regletas entregadas.  Así 

 
 
 
 
 
 

 Los niños y niñas  identifican  la regleta que corresponde al papa de Ricardo 
y la de Jorge. 

 

Papelot
e  
Plumon
es 
 
Materia
l 
concret
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regleta
s de 
colores 
 
 
 

35
Mi
n. 

El papá de Ricardo vende baratijas en el mercado, el sábado vendió 102 

canicas. Si hubiera vendido1/2 más de lo que vendió,  hubiera vendido la 

misma cantidad que Jorge. ¿Cuántas canicas vendió Jorge? 

 

  ½  

? 

           102 
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 
 ¿Cuántas es la mitad más?, ¿Por qué? 
 Concluimos con los estudiantes que cuando tengan que buscar la 

diferencia, puedan usar la sustracción. 
 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 

resto de los alumnos de la clase. 
 Una vez calculado el resultado con el material concreto, solicita que 

trabajen en su cuaderno realizándolo mediante gráficos. 

 
 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 

atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 
 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 

encontrada en el problema. 
 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Los niños y niñas realizan la operación de adición y/o  sustracción. 

                        102 + 
                         51 

                                  153 
 Los niños y niñas responden lo que nos pide el problema. Se pasa por 

los grupos y elegimos un voluntario para que explique a toda la clase 
como lo resolvieron. 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba su operación  y argumenta su 

procedimiento y respuesta. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia en equipos de trabajo. (Ficha de 
aplicación con PAEV igualación 3 y 4. 

 Proponen un problema de igualación con número de cuatro cifras por 
grupo, la resuelven siguiendo los pasos para resolver problemas y la 
socializan.  

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Los niños y niñas utilizan el material si lo requieren.  
 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 

por grupo. 
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 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar sustracciones y adiciones   en sus 
actividades cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
adición y sustracción de 
fracciones 

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 5 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

                                                                   

_________________________ 

                                                                                                     Martha Valencia 

Flores  DOCENTE 
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ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
20 -10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION ¿Cuánto falta? 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO Problemas aditivos de enunciado verbal igualación   1 y 2. 
HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas aritméticos de enunciado  verbal de igualación 1 y 2  con números de 
cuatro cifras usando diversas estrategias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 
 
 

 Elabora y usa estrategias  y procedimientos 
que involucren relaciones entre el número y 
sus operaciones, haciendo uso de diversos 
recursos. 

 Razona y argumenta acerca de la validez y  
pertinencia de sus procesos y resultados al 
resolver problemas con cantidades discretas 
. 

 Utiliza procedimientos y algoritmo 
convencional para restar y sumar cantidades 
de hasta cuatro cifras con soporte concreto, 
gráfico y simbólico. 

 Describe paso a paso lo que hizo al resolver 
problemas simples aditivos con cantidades 
de hasta  cuatro cifras. 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS
OS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Los niños y las niñas realizan un juego en grupo con las tarjetas numéricas, 
para ello se les muestra en la mesa de cada grupo, los siguientes números: 
 
 

 
 

 Preguntamos: ¿Cómo se pueden sumar estos números fácilmente?  Pueden 
juntar redondeando. 

 Pedimos voluntarios por cada mesa para que propongan sus 
procedimientos. 

 Los niños y niñas explicarán  cómo sumaron y por qué decidieron hacerlo 
de esta forma. 

 Se guía el trabajo de los niños con frases como: 

 
 Aprovechamos esta situación para conocer otras estrategias que los 

estudiantes propongan. 

juego 
de 
cartas. 

10 
MI
N. 

5 8 2 2 5 1 

Pueden sumar 

formando grupos 

de diez, u otras 

estrategias. 
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O

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 
 

Construcción 
del Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 

se les presentó en la ejecución del juego. 
 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 

juego. 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas aditivos verbales de agregar  o 
quitar.(Igualación 1 y 2). 
 
PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La profesora plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias  palabras  
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántos soles ganó pedrito? 

 ¿Cuánto soles ganó Lucas? 

 ¿Quién de los dos ganó más? 

 ¿Cuánto más le falta  a Pedrito para igualar Lucas? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen exploraciones con material concreto (las 
regletas) de la situación planteada.(Estrategia hacen simulaciones con 
material concreto) 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada: 
Mediante interrogantes: ¿Cuánto soles ganó Pedrito?, ¿Cuántos soles  su 
amigo Lucas?, ¿Podemos representar el problema con la regletas? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Mediante el material concreto  las regletas entregadas.  Así 

 
 
 
 

 La profesora pide a los niños y niñas que identifiquen  la regleta que 
corresponde a Pedrito y la de Lucas. 

 

Papelot
e  
Plumon
es 
 
Materia
l 
concret
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 torta 
en 
madera 
 
 
Regleta
s de 
colores 
 
 
 

35
Mi
n. 

Pedrito ganó S/.1 255 nuevos soles en la venta 

de marcianos en los alrededores del mercado. 

Lucas ganó 4 775 nuevos soles. ¿Cuántos soles 

1 255 
4 775 

? 
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 
 ¿Cuántas soles representarán la cantidad que ganó Pedrito?, ¿Por 

qué? 
 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el 

resto de los alumnos de la clase. 
 Una vez calculado el resultado con el material concreto, solicita que 

trabajen en su cuaderno realizándolo mediante gráficos. 

 
 

 Los niños y niñas vuelven a leer el problema y prestan especial 
atención a la pregunta ¿que nos pide el problema? 

 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 
encontrada en el problema. 

 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Los niños y niñas realizan la operación de adición y sustracción. 

                4 775 –                             1  255 + 
                1 255                                3  520 
 
 

 Se pasa por los grupos y elegimos un voluntario para que explique a 
toda la clase como lo resolvieron. 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y 

respuesta. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia o mediante gráficos. (Ficha de 
aplicación con PAEV combinación 2; lo realizan  en pares) 

 Proponen un problema de igualación con número de cuatro cifras por 
grupo, la resuelven y la socializan. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 
trabajo de manera solidaria cooperativa  y responsable. 

 Los niños y niñas utilizan el material si lo requieren.  
 Socializan sus trabajos propuestos nombrando a un representante 

por grupo. 
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 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar sustracciones y adiciones   en sus 
actividades cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo?} 

 ¿Qué estrategia utilizaron en la búsqueda de la solución? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
adición y sustracción de 
fracciones 

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
 

 5 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
13 -10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Problemitas con fracciones 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Fracción, operaciones con fracciones homogéneas 
Problemas aditivos verbales de comparación 1 y 2. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas a partir situaciones reales,usando las fracciones y operaciones de adición 
y sustracción con fracciones usuales, con apoyo de material concreto y gráfico. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando 
diversas representaciones y 
estrategias para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 
 

 Representa situaciones que involucran 
fracciones usuales en diversos contextos, 
usando notación y terminologías 
apropiadas. 

 Argumenta el uso de fracciones y sus 
operaciones para resolver problemas. 

 

 Experimenta y describe en situaciones cotidianas 
la noción de fracción como parte de un todo 

 Expresa fracciones usuales (con denominador  2, 
4, 8, 5, 10, 3,6), y fracciones homogéneas en 
forma concreta (Regletas de colores), gráfica y 
simbólica. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, tolerancia  y solidaridad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 Los niños y las niñas realizan un juego en grupo “Dominó de fracciones” en 
la que relacionan la representación gráfica con la representación simbólica, 
el grupo que primero lo termine y este correcta es la ganadora del grupo. 
 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones de dificultad que 
se les presentó en la ejecución del juego. 

 Se les pregunta qué descubrimientos  realizaron durante el desarrollo del 
juego. 

 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 
aprenderán a resolver problemas aditivos verbales, haciendo uso de 
fracciones  usuales. 

 Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente idea motivadora  
“Cultivemos el compañerismo y la amistad”. 

Cartillas  
dominós. 

10 MIN. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04. 
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Construcción 

del Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora plantea la siguiente situación problemática: 

 
 
 
 

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras  
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Lo pueden decir con sus propias palabras? 

 ¿Cuántas frutas compró Martha? 

 ¿Cuánto compró Rocío? 

 ¿Cómo es un tercio? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen exploraciones con material concreto (las 
regletas) de la situación planteada.(Estrategia hacen simulaciones  usando 
material concreto) 

 La profesora brinda el  tiempo apropiado para que exploren varias 
posibilidades  y los ayuda  en la búsqueda de una estrategia adecuada: 
Mediante interrogantes: ¿Cuántas frutas compró Martha?, ¿Podemos 
representar el problema con las regletas?, ¿Qué usaremos para representar 
las frutas? ¿Cuántas compró Rocío? ¿Cuántas frutas serán  1/3? ¿Podemos 
dividirlo en tres partes iguales? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema. 
Ayudamos a que potencien sus conocimientos identificando por lo menos 
una estrategia de solución  o creando nuevas estrategias. 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Entregamos a cada grupo objetos del sector de Matemática  las regletas   
para representar las cantidades. 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Mediante el material concreto  las regletas entregadas.  Así 

   
 
 
 
 
 

 La profesora pide a los niños y niñas que identifiquen la parte que 
represente 1/3, para encontrar el número de frutas que represente sólo 
1/3 del total de frutas. 

  

Papelot
e  
Plumon
es 
 
Materia
l 
concret
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 torta 
en 
madera 
 
 
Regleta
s de 
colores 
 
 
 

35
Mi
n. 

Martha compró del mercado 48 frutas, 

Rocío compró 1/3 de lo que compró  

Martha. ¿Cuántas frutas menos compró 

Rocío que Martha? 
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 Realizamos interrogantes como las siguientes: 

 ¿Cuántas frutas representarán la cantidad que compró Rocío?, ¿Por 
qué? 

 Se les invita a los estudiantes a qué compartan su estrategia con el resto de 
los alumnos de la clase. 

 
 Una vez calculado el resultado con el material concreto, solicita que 

trabajen en su cuaderno realizándolo mediante gráficos. 

 
 

 Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial atención a la 
pregunta. Luego: Hacemos la siguiente consulta: 

 ¿Cuál es la pregunta? 
 Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea la respuesta. 

 
 

16 
 

16 
 

16 

 
        1/3          1/3      1/3 
 
    Lo que compró Rocío 
                                 Menos frutas que compró Rocío. 
 

 A continuación se les pide a representar simbólicamente la solución 
encontrada en el problema. 

 La profesora les recuerda que nos pide el problema: 
 Los niños y niñas realizan la operación de adición y sustracción a partir de 

sus gráficos y colorean la parte que corresponde a un tercio. 
 Se pasa por los grupos y elegimos un voluntario para que explique a toda la 

clase como lo resolvieron. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 

 El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y respuesta. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar siguiendo su estrategia o mediante gráficos. 
 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el trabajo. 

 

 
 
 
 
 
Cuadern
os 
 
 
Lapicer
os  
 
 
Colores 
 
 
Regla 
 
 

 

4

8 
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Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar sustracciones en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
Autoevaluación 

 Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes  y evalúan sus avances. 
Para ello se les pide que en el siguiente cuadro marquen con un aspa (x), 
según corresponda: 

 
 Con 

facilid
ad 

Con 
dificulta

d 
 Comprendo el problema  

planteado. 
  

 Identifico los datos que se 
presentan en un problema 

  

 Utilizo material concreto 
para buscar  la estrategia 

  

 Realizo gráficos en la 
búsqueda de estrategias 

  

 Resuelvo problemas 
aplicando la relación de 
adición y sustracción de 
fracciones 

  

 Formulo respuestas que 
respondan a la pregunta del 
problema. 

  

 
TAREA: Plantean sus propios  problemas  y lo resuelven  
 
 

 10 
Mi
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Mi
n. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
24 -10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Problemitas en acción  
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 
aritméticos de enunciado verbal igualación 4. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de igualación, usando la técnica operativa de la 
sustracción con números de cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

 Comunica y representa el significado 
de los números y operaciones en la 
resolución de problemas, a través de 
la socialización, usando notación y 
terminologías apropiadas. 
 

 Expresa con material concreto o gráficos, lo que 
comprende sobre el significado de las operaciones 
aditivas expresándolas como acciones de comparar e 
igualar, con números naturales de hasta cuatro cifras. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 Los niños y las niñas realizan un juego “Dilo velozmente” Se les pide a los 
estudiantes que se agrupen de a tres , colocándose uno al medio,  se les 
reparte las cartillas numéricas  a los dos niños de los extremos, barajansus 
cartillas y las colocan boca abajo, luego a la voz que da el tercer niño 
encuentra en el medio dice: diferencia a la una,  a las dos   y a las tres y los 
niños sacan sus cartillas en la frente; el niño del medio da la respuesta de 
la sustracción y cualquiera de los niños en competencia dice el número que 
tiene en la frente  calculando que tarjeta es la que tiene de acuerdo al que 
ve de su compañero. 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones o descubrimientos 
que realizaron durante el desarrollo del juego. 

 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 
aprenderán a resolver problemas encontrando la diferencia entre dos 
cantidades.  

 Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente idea motivadora  
“Cultivemos el compañerismo y la amistad”. 

CARTIL
LLAS 

10 
MIN
. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 
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Consolidación 
o 
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Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora plantea la siguiente situación problemática: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras  
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos del problema? 

 ¿Qué número escribió Rodrigo? 

 ¿En qué numero  pensó  Sofía? 

 ¿El número que pensó Sofía será mayor o menor que el que escribió 
Rodrigo? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen una dramatización de la situación 
planteada.(Estrategia hacen simulaciones) 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes ¿Cómo podemos hallar el número que pensó Sofía?, 
¿Podemos representar el problema?, ¿Qué usaremos para representar 
cantidades? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema. 
Ayudamos con preguntas como. ¿Podemos usar gráficos? 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 

 
 
 
                           1435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Número de Rodrigo     Número de Sofía 
      Es 1435 unidades menos que 3617. 

PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 Entregamos a cada grupo objetos del sector de Matemática el Material 

Base diez para representar las cantidades. 
 La profesora pide a los niños y niñas que organicen los materiales para 

encontrar el número que pensó Sofía. 
  

Papelo
te  
Plumo
nes 
Base 
diez 
 
 
 

40 
MIN
. 

Rodrigo y Sofía inventaron un juego luego de 

participar en el juego “Dilo velozmente”. Rodrigo 

escribió el número 3617 en una tarjeta y se la 

mostró a Sofía. Ella le dijo a Rodrigo: He pensado 

en un número que es 1435 unidades menos que 

el número que escribiste. ¿En qué número 

pensó Sofía? 

3

6

1

7 

¿

? 
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 Se les indica que representen la situación usando el material concreto Base 
diez. 

 Realizamos interrogantes como las siguientes: 

 ¿Qué cantidad representaremos primero?, ¿Por qué? 
 Los estudiantes pueden decir que primero representarán la cantidad 

mayor, Porque para saber el número que pensó Sofía, se puede efectuar 
una sustracción.   3617  -   1435 

 Una vez calculado el resultado con el material concreto, solicita que 
trabajen en su cuaderno con el tablero de valor posicional, así. 

 
U
M 

C D U 

3 6 1 7 

1 4 3 6 

    

 
 Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial atención a la 

pregunta. Luego: Hacemos la siguiente consulta: 
 ¿Cuál es la pregunta? 
 Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea la 

respuesta. 
 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y respuesta. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar. 
 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el trabajo. 
 

 

  
SA

LI
D

A
 

 
Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar sustracciones en sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
 

TAREA:  
 
 

 10 
Min. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
03-10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Juguemos con los números 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 
aritméticos de enunciado verbal cambio  1 y 2.. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de cambio  1 y 2, usando la técnica operativa de la 
adición  con números de dos , tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

 Comunica y representa el significado 
de los números y operaciones en la 
resolución de problemas, a través de 
la socialización, usando notación y 
terminologías apropiadas. 
 

 Expresa con material concreto o gráficos, lo que 
comprende sobre el significado de las operaciones 
aditivas expresándolas como acciones de comparar e 
igualar, con números naturales de hasta cuatro cifras. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 Realizamos un juego para rescatar saberes previos y reforzar la clase de 
números romanos. 

 Se les entrega a cada grupo metaplanes para que relacionen Números 
arábicos con los números romanos. 

 Se monitorea el trabajo de cada grupo con interrogantes como: 
¿Qué representa la C ? 
¿Estas letras se pueden escribir con minúscula? 
¿Cuántas letras iguales como máximo deben escribirse en los números 
romanos?, etc. 

 Se corrigen en cada grupo y también se felicita sus aciertos 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre el uso de los números romanos y 
de otros sistemas de numeración  que existieron en la historia del mundo. 

 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 
aprenderán a resolver problemas de combinación, encontrando la 
diferencia entre dos cantidades. Y para ello tendremos que conocer los 
números romanos. 

 

CARTIL
LLAS 

10 
MIN
. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
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Consolidación 
o 
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Transferencia a 
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PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora plantea la siguiente situación problemática: 

 
 
 
 
 
 
 

 Colocamos el problema en el sector del cartel de resolución de problemas. 
(Frontis izquierdo de la pizarra). 

 Los niños y niñas interpretan el número romano que plantea el problema. 
 Leemos de manera coral el problema a nivel de aula. De manera pausada y 

con la entonación correcta. 
 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras  

(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 
 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De quienes habla el problema? 

 ¿Qué significa que tienen programado realizar 64 partidos? 

 ¿Cuántos partidos ya se jugaron? 

 ¿Qué  nos pide el problema? 

 ¿Qué operación nos podría ayudar? 

 ¿Podemos realizar una adición? 

 ¿Podemos realizar la operación de la sustracción? 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que analicen como resolver dicha situación 
problemática. 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes  
¿Qué necesitamos hacer primero? 

     ¿Puedes utilizar algún método? 
     ¿Podemos graficar el problema? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema.  
 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 

problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 
               
                                            +            
 
 
 
  

PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 Los niños grafican la estrategia diseñada por toda el aula. 
 La profesora  conjuntamente con los niños realizan la operación de la 

sustracción. 
 Indicamos que vuelvan a leer el problema  y se den cuenta que nos pide 

averiguar el problema. 
 ¿Cuál es la pregunta del problema? 

Papelo
te  
Plumo
nes 
Base 
diez 
 
 
 

40 
MIN
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea la 
respuesta. 

 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 

 El niño y la niña escribe sus respuestas de manera clara y precisa. 
 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el trabajo. 
  
 

 

  

SA
LI

D
A

 

 
Meta cognición  
 

 Los niños y niñas realizan un pequeño concurso de cálculo mental en la 
resolución de un crucinúmero  a nivel de grupo. Con números romanos. 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 
  

 
 
 

 10 
Min. 

 
 

En el mundial  Brasil MMXIV, se tienen programado realizar 

64 partidos, si hasta la fecha se jugaron 17 partidos. 

¿Cuántos partidos aún quedan por jugar? 

64  partidos 

   17 

jugados 

          ? 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
03 -10-
2014 

DURACION 
1 
hora 

NOMBRE DE LA SESION Juntamos  elementos  
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 
aritméticos de enunciado verbal combinación 1 y 2 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de combinación 1 y 2, usando la técnica operativa de la 
adición y sustracción  con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

 Comunica y representa el significado 
de los números y operaciones en la 
resolución de problemas, a través de 
la socialización, usando notación y 
terminologías apropiadas. 
 

 Expresa con material concreto o gráficos, lo que 
comprende sobre el significado de las operaciones 
aditivas expresándolas como acciones de comparar e 
igualar, con números naturales de hasta cuatro cifras. 
 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 
Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 Los niños y las niñas entran al aula y reciben el saludo. De la profesora. 
 Conversamos con los niños y niñas sobre las la importancia de trabajar la 

resolución de problemas matemáticos. 
 Dialogamos sobre que operaciones se emplean en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 Adición 

 Sustracción 

 Multiplicación  

 División 
 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 

aprenderán a resolver problemas aritméticos de enunciado verbal de 
rango aditivo,  encontrando la diferencia entre dos cantidades.  

 Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia a nivel 
institucional  que los ayudarán a trabajar mejor. Enfatizamos la siguiente 
idea motivadora  “Cultivemos el compañerismo y la amistad” en la 
realización de los trabajos y resolución de problemas matemáticos. 
 

CARTIL
LLAS 

10 
MIN
. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora coloca en el sector de resolución de problemas  la siguiente 

situación problemática: 
 

 
 
 
 
 
 

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, de manera coral a nivel de 
aula. 

 Realizamos preguntas para asegurar  la comprensión  de la situación  
problemática planteada. 

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras  
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos del problema? 

 ¿Cuántas ovejas tiene Rosmery? 

 ¿Cuántos cuyes tiene Rosmery? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
 

PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 
 Pedimos a los niños que realicen  sus propias estrategias de solución. 
 La profesora ayuda a los niños y niñas a realizar la operación adecuada para 

este caso de problema. 
 Ayudamos a los niños y niñas con más interrogantes como: 

 ¿Cómo podemos hallar el número total de animales?, , ¿Qué usaremos para 
representar cantidades? 

 Los niños y niñas  exploran los caminos  a seguir para resolver el problema. 
Ayudamos con preguntas como. ¿Podemos usar gráficos? 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 

 
                                            +            
 
 
 

 
PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 Los niños y niñas grafican  en sus cuadernos para representar los datos del 
problema planteado. 

 La profesora pide a los niños y niñas que procedan a realizar la operación 
que corresponde, es decir la adición de ovejas y cuyes de Rosmery. 
 
                             389+ 
                  87 

 

Papelo
te  
Plumo
nes 
Base 
diez 
 
 
 

40 
MIN
. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Se les indica que hagan la operación sin equivocarse. 
PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 

 El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y respuesta  e 
manera voluntaria  delante de sus compañeros. 

 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 
desarrollar. 

 ´p98jh7u 
 

  Los niños y niñas de igual manera proceden a resolver el problema 
tomando en cuenta los pasos para resolver problemas. 

 Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el trabajo. 
 Los niños de igual manera inician comprendiendo el problema. A nivel de 

grupo o en pares. Y así siguen los mismos pasos que se han de considerar 
en la resolución de problemas matemáticos. 

  
 

  

Rosmery  tiene  389  ovejas  y   87 cuyes. 

¿Cuántos animales tienen en total? 

 

                   

Todo 

389 

Ovejas 

87 



212 
 

SA
LI

D
A

 
 
Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué les servirá realizar las adiciones en  sus actividades 
cotidianas? 

 ¿Qué estrategia los ayuda a restar con mayor facilidad? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
 

 
 

 10 
Min. 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 55006- 20  “ESCUELA 
CONCERTADA SOLARIS” 

GRADO 4° SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática 
N° 
NIÑOS 

11 N° NIÑAS .12 

DOCENTE INVESTIGADOR Martha Valencia  Flores FECHA 
06 -10-
2014 

DURACION 
1 
horas 

NOMBRE DE LA SESION Números  en  acción. 
HORA 
INICIO 

9:20 
am 

CONOCIMIENTO 
Adición y sustracción de números naturales. Problemas 
aritméticos de enunciado verbal  cambio 3 y 4. 

HORA 
TERMINO 

10:20 
am 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas Aditivos verbales de cambio 3 y 4, usando la técnica operativa de la 
sustracción con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DOMINIO/ORGANIZADOR NÚMERO Y OPERACIONES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Plantea y resuelve problemas con 
cantidades y magnitudes que 
implican la construcción y uso de 
números y operaciones, 
empleando diversas 
representaciones y estrategias 
para obtener soluciones 
pertinentes al contexto. 

 Comunica y representa el significado 
de los números y operaciones en la 
resolución de problemas, a través de 
la socialización, usando notación y 
terminologías  apropiadas. 
 

 Expresa con material concreto o gráficos, lo que 
comprende sobre el significado de las operaciones 
aditivas expresándolas como acciones de comparar e 
igualar, con números naturales de hasta cuatro cifras. 
 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y responsabilidad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T
. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

 
Motivación 

 
 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 
 
 
Recuperación 

de saberes 
previos 

 Colocamos en la pizarra imágenes de manzanas y al otro  lado las  peras , 
luego pedimos a los niños y niñas  que las junten cada manzana, y 
preguntamos: 

 Si tenemos 21 manzanas  ¿Cuántos me falta para tener 50 manzanas?  

 Si tenía 35 peras ¿Cuántas peras perdí para obtener 25 peras? 
 Los niños y niñas responden de manera ordenada y levantando la mano. 
 Identifican las situaciones de cambio que se producen en ambas 

situaciones  planteadas en la pizarra. 
 Manifiestan que en una situación a la cantidad se le añade y a la otra se le 

quita. 
PASO 1: PROBLEMATIZACIÓN 

 Conversamos con los niños y niñas sobre las situaciones o descubrimientos 
que realizaron durante el desarrollo del juego. 

 Comunicamos el propósito de la sesión que se ha de realizar. Hoy 
aprenderán a resolver problemas en los que se parte de una cantidad, y se 
le añade o se le quita otra. Cambio 3 y 4  

 Revisamos con los niños y niñas las normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor.  

CARTIL
LLAS 

10 
MIN
. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
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Construcción 

del 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación 
o 
sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 

PASO 2: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 La profesora plantea la siguiente situación problemática: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los niños y niñas leen atentamente el problema, sin presión ni 
apresuramiento. 

 Un niño o niña voluntariamente lo expresa con sus propias palabras  
(parafraseo) dirigiéndose a sus compañeros lo que trata el problema. 

 La profesora plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cuáles son los datos del problema? 

 ¿Cuántos pacientes ya se atendieron? 

 ¿Cuántos  pacientes se atendieron el mes pasado? 

 ¿Cuántos pacientes  se atendieron este mes? 

 ¿Qué nos pide averiguar el problema? 
PASO3: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

 Pedimos a los niños que realicen y exploren buscando diferentes  caminos y 
encuentren sus estrategias. 

 La profesora ayuda  a los niños y niñas en la búsqueda de una estrategia: 
Mediante interrogantes: 
¿Cómo podemos hallar el número de pacientes que se atendieron el 
presente mes?, ¿Podemos representar el problema?, ¿Qué usaremos para 
representar cantidades?, ¿Podemos usar gráficos? 

 Los niños y niñas realizan un gráfico que represente la situación 
problemática. Así:(Estrategia hacen gráficos) 

 
 
                                            +            
 
 
 
 
 
 
 

PASO 4: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 Los niños grafican  la situación problemática, para tener más claridad en su 

comprensión. 
 La profesora pide a los niños y niñas que operación nos puede ayudar para 

resolver la situación problemática. 
 Los niños realizan la sustracción de la cantidad final con la cantidad inicial. 

 
              2 010  - 
              1 203            
 

Papelo
te  
Plumo
nes 
Base 
diez 
 
 
 

40 
MIN
. 

La posta médica del Puesto de salud de san jerónimo 

atendió el mes pasado a 1 203 pacientes, Este mes se 

atendieron algunos más. Hasta el momento atendieron  2 

010 pacientes.  ¿Cuántos pacientes atendieron este mes? 

Cantidad  final 

Cantida

d inicial 
? 
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 Una vez calculado el resultado con la técnica operativa de la sustracción 
escriben sus resultados en sus cuadernos. 

 Indicamos que vuelva a leer el problema y presten especial atención a la 
pregunta. Luego: Hacemos la siguiente consulta: 

 ¿Cuál es la pregunta? 
 Pedimos que lo escriban en su cuaderno y se verifique que sea la 

respuesta. 
 

PASO 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA 
 El niño y la niña comprueba y argumenta su procedimiento y respuesta. 
 Se plantea otras situaciones similares, se invita a los niños y niñas a 

desarrollar. PAEV Cambio 4. 
El programa Qaliwarma descargó  1 052  kilos de productos  en la Escuela 
Concertada Solaris, se consumió este mes 600 kilos. ¿Cuántos kilos de 
productos quedan por  consumir?  
 

 Realizan los pasos para resolver situaciones problemáticas. 
   Se orienta a los niños si tuvieran dudas y se les motiva a realizar el 

trabajo. 
  

  
SA

LI
D

A
 

 
Meta cognición  
 

 Realizamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Qué pasos seguí para resolver el problema? 

 ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 
 
TAREA:   
 Julito tenía 7 caramelos, su hermana le regaló  algunos. Ahora tiene  15  
caramelos. ¿Cuántos  caramelos le regaló  la hermana? 

     
                  

 10 
Min. 
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REGISTRO DE CAMPO Nº 01 

 

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de combinación 1 y 2, usando la técnica operativa de la 

adición y sustracción  con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas dando un cordial saludo a todos mis niños del 

4° grado “B”, ellos muy complacidos retribuyen parándose en silencio, al cual 

respondo: ¡tomen asiento!  Dialogué con los niños y niñas de la importancia 

de poder resolver situaciones problemáticas de la vida real referidas  a los 

números, les dije por ejemplo tenemos que para ir al mercado tenemos que 

saber cuánto recibir de vuelto, etc. 

Mostré al lado izquierdo  de la pizarra  el sector de resolución de problemas 

(Un cartel plastificado) en las que van todos los pasos para resolver 

problemas. Esto con el fin de que los niños se habitúen con los pasos para 

resolver problemas, coloqué  en la pizarra un problema  en papelote referido 

a PAEV de tipo combinación 1, para que los niños y niñas las lean y 

podamos resolver el problema presentado. Los niños y niñas leen 

atentamente el problema de  manera  coral  a nivel de aula. Luego pedí a un 

niño voluntario que lea el problema pero todos levantaban la mano diciendo 

¡yo, yo, yo!, y luego asigné a  sólo a un niño para  que entendamos de qué 

trata el problema. Había bulla los niños no se concentraban en el trabajo que 

se estaba realizando y  realizamos la el parafraseo, realizándolo varios niños 

de manera ordenada levantando la mano, los agradecí pero algunos niños 

sólo me decían lo mismo que la lectura, miraban a la pizarra y simplemente 

los leían, entonces realicé preguntas más precisas como: ¿De qué trata el 

problema?, ¿Cuántas ovejas tiene Rosmery?,  ¿Cuántos cuyes tiene 

Rosmery?, ¿Qué nos pide averiguar el problema? los niños responden muy 

lentamente con muchas dificultades en comprender el problema y en el 

proceso voy apoyándoles y guiándoles a las respuestas que deben 

responder a la comprensión del problema. 
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Les manifesté que para resolver y comprender mejor el problema  nos 

ayudaremos con  gráfico en la pizarra e iniciamos con graficar en el cartel 

plastificado de resolución de problemas  mediante rectángulos le agregué el 

símbolo más (+) adicionando el rectángulo de la cantidad de cuyes.   

Iniciamos realizando el gráfico en el cartel plastificado de resolución de 

problemas mediante rectángulos  colocando la cantidad inicial, luego le 

agregué el signo más, y en otro rectángulo lo que nos pide el problema 

mediante el signo de interrogación, siempre nos vamos a ayudarnos 

mediante. Les dije que  copien en su cuaderno, para poder  comprender el 

problema y todo el gráfico realizado en el cartel plastificado. Pero aún nos 

falta culminar los pasos del problema y los niños realizan representación 

simbólica de la operación. 389  más  87 también en el cuadro o cartel 

plastificado y de manera conjunta con los niños iniciamos a proceder a 

resolver la operación. Los niños manifiestan que es muy sencillo. Los niños 

continúan escribiendo en sus cuadernos, pero al parecer se preocupan más 

en escribir que en entender lo que se está realizando. Algunos niños también 

se distraen conversando entre ellos, pero aun así la sesión continua, de 

inmediato quieren responder la pregunta de manera muy apresurada, los 

estudiantes  inician con responder lo que nos pide el problema, pero los 

niños lo realizan sin mucho detenimiento y análisis, sólo escriben la 

respuesta de manera numeral sin contenido de texto como debería ser, 

hicimos que se corrigiera este error para que aprendan a redactar 

correctamente sus respuestas cuadernos para apoyarles. Luego de 

contrastar sus respuestas de los niños, me dispongo a realizar con ellos 

algunas preguntas sencillas, como. ¿Qué les pareció la resolución de este 

tipo de problemas. Culmino la sesión  con otro  ejercicios sencillos  de 

resolución de problemas  este va acompañado con gráficos. 

 En una caja hay 75 muñecas, 18 pelotitas, 129   trompos y algunos 

soldaditos. Si en total hay 407 juguetes, ¿Cuántos soldaditos hay en la caja? 

De igual forma proceden a resolver  el problema, pero les es muy tedioso 

realizar los pasos que realizamos en aula, así que muchos lo hicieron  y 

bien, pero sin considerar los pasos de resolución de problemas. Le di 
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algunos problemitas más de combinación para cas y recalco que son 

importantes realizar los pasos de resolución de problemas.  

Los niños salen al recreo  al toque  del timbre de receso. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

-Los niños y niñas participaron activamente 

-Mi fortaleza es que soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el 

aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y parafrasearon. 

DEBILIDADES 

Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió 

La motivación estuvo ausente. 

Falta empleo de materiales manipulables  

Propiciar actividades lúdicas 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de cambio 1 y 2, usando la técnica operativa de la adición  

con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas dando un cordial saludo a todos mis niños del 

4° grado “B”, ellos muy complacidos contestan el saludo parándose de pie. 

En seguida les invito a jugar con los números romanos, y les pregunto 

recuerdan estos números, recordamos que ya los trabajamos en aula, por lo 

tanto hoy sólo los recordaremos, ¿Dónde los vemos?,  a lo que respondieron 

que sí, los hemos visto en el reloj del director y del profesor Roberto, 

también en los aniversarios los colocan así, muchos estaban con ganas de 

seguir participando, coloqué en la pizarra meta planes, en columnas de dos. 

Una de números romanos y la otra de números romanos, luego repartí a los 

grupos los  mismos meta planes para que los relacionen, se guía el trabajo 

dándoles pequeñas pistas. Se los felicita por algunos aciertos, la niña Nieves 

dijo que conocía esos números porque su hermana le había enseñado 

cuando realizaba su tarea de sexto grado. Ese era la razón de que su grupo 

pudo relacionar ambas columnas. Entonces hice interrogantes como: ¿Qué 

representa la C?¿Estas letras se pueden escribir con minúscula? ¿Cuántas 

letras iguales como máximo deben escribirse en los números romanos?, 

comenzamos a recordar con lluvia de ideas, luego les presento una situación 

problemática aprovechando el Mundial que se realizan en estos días, en una 

cartulina grande, y lo coloco en el sector de resolución de problemas que los 

había presentado en la anterior clase, “En el mundial  Brasil MMXIV, se 

tienen programado realizar 64 partidos, si hasta la fecha se jugaron 17 

partidos. ¿Cuántos partidos aún quedan por jugar?” Los niños y niñas 

interpretan el número romano del problema, Sebastián lo dice en voz alta, 

sin levantar la mano, no realizan el parafraseo, ya que la mayoría de los 

estudiantes dijeron que se trataba de hacer una sustracción y muchos de los 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
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estudiantes, ya decían la respuesta, lo cual me sentí no muy bien, porque mi 

propósito era otro, entonces forcé la clase a realizar los pasos de resolución 

de problemas, no estuvo muy amena, realicé las interrogantes ¿De quienes 

habla el problema?¿Qué significa que tienen programado realizar 64 

partidos?¿Cuántos partidos ya se jugaron? ¿Qué  nos pide el 

problema?,¿Qué operación nos podría ayudar?, grafiqué en  la pizarra 

rectángulos para representar la situación problemática, luego realizamos la 

operación de la sustracción. Para responder la interrogante, contestamos 

con parte de la pregunta. Sacaron sus cuadernos y escriben, luego 

realizamos un pequeño concurso de cálculo mental  de cruci números  a 

nivel de grupo, para reforzar sus aprendizajes. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

- Los niños y niñas participaron activamente en juegos matemáticos. 

-Soy tolerante y siempre hay un clima armonioso en el aula. 

- situaciones problemáticas contextualizadas. 

DEBILIDADES 

- Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió. 

- Problemas sin demanda cognitiva. 

- Falta empleo de materiales manipulables del MED. 

- Proceso metodológico casi ausente, 

- Consecuencia y empeño para realizar debidamente los pasos para resolver 

problemas. 

- Ausencia de autoevaluación. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 
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-Las situaciones problemáticas deben cumplir con demanda cognitiva, de 

acuerdo al grado y rango numérico. 

- No cumplí con el propósito de la sesión, lo cual debo revisar más las rutas 

del aprendizaje, ver características de los problemas de cuarto grado. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de cambio 3 y 4, usando la técnica operativa de la 

sustracción con números de dos, tres y cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas a las 9:10 a.m. colocando en la pizarra 

siluetas de frutas de manzanas  y  de peras, los niños y niñas las observan  

atentamente, luego preguntamos: Si tenemos 20 manzanas, ¿cuántos me 

faltarán para tener 50? 

Los niños de manera coral responden: ¡30 profesora!. lo hacen rápidamente 

ya que son números de fácil respuesta, redondos. Luego les pregunté más 

complicados como estos: 

Si tenía 38 peras ¿Cuántas peras perdí para obtener 13? Si tenemos 45 

manzanas ¿Cuántas manzanas me faltan para tener 93 manzanas? El niño 

Kengy y Rodrigo lo hacen más rápido, y los otros niños como que hacían 

trampa y escribían en una hojita para sumar o restar, lo cual dije sería mejor 

hacer cálculos mentales aunque demoremos, además ya sabemos  y hemos 

aprendido a realizar cálculos mentales, los niños respondieron a algunas 

interrogantes como: ¿Qué hemos descubierto con las operaciones que 

hicieron mentalmente? Muchos respondieron la suma  y la resta, al cual 

respondí. Es decir aumentaron y en algunas quitaron cantidades de acuerdo 

a las preguntas diferentes que hice. Comuniqué el propósito de la sesión 

diciendo  Hoy aprenderán a resolver problemas en los que se parte de una 

cantidad, y se le añade o se le quita otra. Cambio 3 y 4. Les presenté la 

presente situación problemática  de cambio 3 y 4. Pedí a un niño voluntario 

que lea el problema pero todos levantaban la mano diciendo ¡yo, yo, yo!, y 

luego asigné a  Jimena que no dijo nada estuvo tranquila, luego lee  

atentamente el problema sin presión  de manera pausada y con la correcta 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 03 
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entonación, su voz es muy bajita y  los niños dicen ¡No se escucha nada!, 

pedí que lo haga de nuevo y se concentre bien al realizar su lectura en voz 

alta; le dije que necesitamos con todos escuchen y  entendamos de qué trata 

el problema. 

Luego realizamos la el parafraseo, realizándolo varios niños de manera 

ordenada levantando la mano, los agradecí pero algunos niños sólo me 

decían lo mismo que la lectura, miraban a la pizarra y con disimulo la leían. 

Entonces realicé preguntas más precisas como: ¿De qué trata el problema?, 

¿Cuántos pacientes ya se atendieron?, ¿Cuántos  pacientes se atendieron el 

mes pasado?, ¿Cuántos pacientes  se atendieron este mes?, ¿Qué nos pide 

averiguar el problema? Los niños responden muy lentamente con muchas 

dificultades en comprender el problema y termino poco a poco por responder 

yo misma las preguntas,  cuándo me doy cuenta  reitero las preguntas  y 

algunos niños con temor a equivocarse  responden las preguntas 

regularmente. Les manifesté que para resolver y comprender mejor el 

problema  nos ayudaremos con  gráfico en la pizarra, Pedí a Nathaly que lea 

pausadamente el problema y le dí un alto”. la posta médica del Puesto de 

salud atendió el mes pasado a 1 203 pacientes” entonces ahí les dije que lo 

vamos a representar en un rectángulo  que dibujé en la pizarra y les 

pregunté si están de acuerdo respondiendo que sí, luego continuó leyendo 

Nathaly y dijo “Este mes se atendieron algunos más”  ahí les dije  

preguntando sabemos ¿Cuántos se atendieron este mes?  Respondieron 

que no,  y dibujé otro rectángulo con un signo de interrogación dentro, ya 

que no sabemos ese dato y no dice en el problema. Después leyó lo que 

sigue y dijo: “hasta el momento se atendieron 2010 pacientes”. Y dibujamos 

otro rectángulo del total de atendidos Luego continuó leyendo y dijo: 

¿Cuántos pacientes atendieron este mes? Les dije que esto es lo que 

tenemos que descubrir o resolver. El grafico realizado en la pizarra es así. 

Les dije que  copien en su cuaderno comprender el problema y todo el 

gráfico realizado en la pizarra. Pero aún nos falta culminar los pasos del 

problema. Los niños realizan representación simbólica de la operación. 20 

10 menos  1 203, los estudiantes  dificultan en responder las preguntas, 
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cuadernos para apoyarles. Luego de contrastar sus respuestas de los niños, 

realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado 

con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos 

combinado o hemos comparado?. Culmino la sesión  con dos ejercicios 

sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar los pasos de 

resolución de problemas. Los niños salen al recreo  al toque  del timbre de 

recelosos niños y niñas  Llevan tarea para casa con problemitas muy 

parecidos a  se implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del 

proyecto de investigación, les dije para poder resolverlo antes, pero fue 

demasiado tarde los niños. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas. 

-Los niños y niñas participan en la problematización mediante el juegos. 

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y parafraseando.. 

Se promueven actividades lúdicas. Dirigidas al propósito de la sesión. 

DEBILIDADES 

Dosificación del tiempo ya que la actividad así lo requirió.. 

Poco material impreso. 

Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas a 

partir situaciones reales, usando las fracciones y operaciones de adición y 

sustracción con fracciones usuales, con apoyo de material concreto y 

gráfico. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase de matemáticas después de haber realizado las actividades de 

tutoría, rápidamente les manifesté que vamos a jugar con dominó de 

fracciones, y entregué a cada grupo para que relacionen gráfico con la 

representación simbólica. de fracciones. 

Los grupos de trabajo muy motivados por el juego empiezan a resolver sus 

dominós saliendo como ganador el grupo honestos por ser los primeros en 

haber terminado y estado correctamente resuelto, luego  dialogamos con los 

niños y niñas sobre qué dificultades encontramos en la ejecución del juego, y 

muchos de los niños manifestaron que se habían olvidado de la 

representación gráfica y algunos la simbólica. Y que sus compañeros de 

lado les hicieron recordar. En seguida dialogamos con los niños y niñas 

sobre  las fracciones haciéndoles recordar la clase anterior, tipo 

reforzamiento del tema de fracciones. Luego les comuniqué el propósito de 

la sesión diciéndoles hoy aprenderán  a resolver  problemas de 

comparación, en ese momento los niños se mostraron muy sorprendidos, 

aclarándoles que trabajaremos con las fracciones. Con denominadores 2; 4 ; 

8 ; 5; 10 ; 3 y 6 .Para ver si los niños se daban cuenta de cuáles son esas 

fracciones con los denominadores  nombrados por su profesora realicé un 

pequeño juego que lo llamamos  “Jop, Jop” Los niños dicen “jop” levantando 

las manos  cuando escuchan fracciones con denominadores 2;3;4;6;8;10;5.  

Muchos se equivocaron diciendo jop Cuando no eran fracciones usuales. 

Los niños reían mucho cuando se equivocaban, les presenté la presente 
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situación problemática  de comparación 1. Pedí a un niño voluntario que lea 

el problema pero terminé por designar a Yuri, y luego lee  atentamente el 

problema sin presión  de manera pausada y con la correcta entonación,  

pero no es muy  fluida su lectura, el cual interfiere en la comprensión del 

problema, pedí que lo haga de nuevo y se concentre bien al realizar su 

lectura; le dije que necesitamos con todos entendamos de qué trata el 

problema, luego realizamos la el parafraseo, realizándolo la niña Eva María, 

La felicité ya que lo hizo muy bien, dijo: Martha compró 48 frutas del 

mercado y que Roció compró 1/3 de lo que compró Martha ¿Qué nos pide el 

problema le dije,   y los niños de manera muy bulliciosa deseaban hacerlo 

todos, y me atolondré en ese momento. Pero finalmente le dije a Alexander 

que diga que es lo que nos pide el problema Los niños al oír, dicen  

podemos copiar en nuestros cuadernos. Realicé preguntas como: ¿Cuántas 

frutas compró Martha? ¿Cuánto compró Rocío? ¿Cómo es 1/3?, Sebastián y 

Nathaly  dijeron: es la tercera  parte, y la niña dijo: Es cuando lo divides en 

tres, les dije correcto a los dos, pero Caleb respondió es multiplicación, le 

dije que estaba muy mal. No es  la multiplicación- Les manifesté que para 

resolver el problema mejor nos ayudaremos con  material concreto, Nieves 

muy acomedida dijo que era ella a quién se iba a  encargar de repartir los 

materiales. Luego les pregunto   Ahora… ¿qué paso nos toca realizar?, los 

niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra estrategia, escribiendo en 

seguida el siguiente paso, los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron 

bajo la consigna que les di, repartí las regletas de colores con ayuda de Yuri  

a cada grupo. Me desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que algunos 

ya iban bien con sus procedimientos. Los niños y niñas constantemente 

preguntan  si estaban yendo por buen  camino. o qué está mal  en sus 

procedimientos. Los niños cuando se trata de usar los materiales se motivan 

mucho  y realizan sus exploraciones de manera muy alegre, feliz, pero 

también  algunos niños se ponen a jugar otras cosas como el caso de Jhon 

Emerson y Kengi. Les llamé la atención delante de sus compañeros. Con 

ayuda de las regletas los niños y niñas de cada grupo van captando el 

problema y representan con sus materiales (regletas de colores) lo que tiene 
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Martha  y  que lo que deben realizar más con la comprensión del problema.  

Estas son las unidades que representa la cantidades y las dividieron en tres.  

En esta parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de 

diferentes formas, pero sobre todo lo hacen graficando en rectángulos  

juntos y otros separados. La gran mayoría realiza la sustracción de las dos 

cantidades. 

Los estudiantes  dificultan en responder las preguntas y  muestran sus 

cuadernos para ver si sus respuestas están  correctamente respondidas 

pero se les indica que se contesta con parte de la pregunta, luego de 

contrastar sus respuestas de los niños, realizo algunas preguntas sencillos 

como   ¿Qué operación hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo 

de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos combinado o hemos comparado? 

Culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que 

son importantes realizar los pasos de resolución de problemas. Los niños 

salen al patio al toque  del timbre de receso. 

Los niños y niñas  Llevan tarea para casa con problemitas muy parecidos a  

se implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de 

investigación, les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde 

los niños. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas. 

-Los niños y niñas participan en los juegos lúdicos con bastante entusiasmo. 

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y algunos ya 

parafrasean. 

- Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 
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- Realización de acompañamiento permanente en cada grupo 

DEBILIDADES 

Pasividad en los estudiantes, poco aporte y participación de muchos. 

Poco material impreso. 

Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo. 

Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés  los estudiantes. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas aritméticos de 
enunciado  verbal de igualación 1 y 2  con números de cuatro cifras usando diversas 
estrategias. 
DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 
Inicié la clase de matemáticas después de haber realizado las actividades de tutoría, 
rápidamente les manifesté que vamos a jugar con las cartas, y entregué a cada grupo. Les 
di las consignas del juego y los niños empezaron a juntar de la manera más rápida las 
cartas de tal manera que sumaron diferentes cifras, ya que cada grupo tenían diferentes 
cartas, los niños del grupo responsables muy motivados hicieron otras sumas adicionales 
que ellos mismos por iniciativa las hicieron.  
Aprovechamos la situación de juego y los estudiantes en seguida explican desde sus grupos 
de trabajo ¿Qué estrategia utilizaron para realizar sumas lo más rápido posible? La niña 
Sofía explicó las sumas agrupando en diez  y los otros grupos coincidieron en la estrategia 
para igualar a diez. 
En seguida realicé pregunta para igualar números de dos cifras  a  100, luego de tres cifras 
y finalmente de cuatro cifras. 
Conversamos con los niños y niñas  que les  pareció el juego, si es difícil igualar los 
números a ciertas cantidades dadas, que parte les parece difícil, Y finalmente les pregunté 
¿Qué operación nos ayuda a descubrir ese número que falta? El cual el niño Kevin, Nieves 
Nataly y Kenge  dijeron que la resta y la sustracción. Al cual pedí un aplauso por su 
participación acertada. Kenge explicó diciendo, Sólo se resta el número mayor que vamos a 
igualar con el otro número. Los otro niños dijeron profesora eso es fácil parece de primer 
grado, les comuniqué el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver problemas de 
igualación. Les presenté la presente situación problemática  de igualación. 
Rodrigo lee  atentamente el problema sin presión  de manera pausada y con la correcta 
entonación,  pero no es fluida su lectura, el cual interfiere en la comprensión del problema, 
entonces delegamos a Eva María pero lo hace muy bajito de voz, volvió a repetir su lectura. 
Luego realizamos la el parafraseo, esta vez lo hace Caleb, dijo: Pedro vende marcianos 
pero ¿Qué es marcianos,  profesora? Los niños al oir dicen: son chupetes adoquines, 
Entonces Nataly  quiere intervenir y dice: Pedro a vendido fuera del mercado 1 255. Nuevos 
soles y que su amigo Lucas vendió 4 775 nuevos soles y Nos pregunta: ¿Cuántos soles 
tiene que ganar Pedrito para tener la misma cantidad de Lucas? Al cual contesté que estaba 
correcto, pedí la participación de Yuri pero dijo palabras menos corta, Los niños y niñas 
dictan a la profesora para que escriba en la pizarra acrílica sus intervenciones en cuanto a 
la comprensión del problema. La profesora lo hace con  guiones todas las intervenciones de 
los niños y niñas, Luego de escribir los niños en su cuadernito de matemática  el paso de 
comprensión del problema, los ayudamos a aclarar sus intervenciones como por ejemplo: 
¿Cuánto ganó pedrito por la venta de los marcianos? 
¿Cuánto nuevos soles más ganó Lucas? 
¿Qué nos pide averiguar el problema? 
¿Cuánto más le falta  a Pedrito para igualar Lucas? 
Luego les digo,  Ahora que paso nos toca realizar, los niños inmediatamente dicen. Diseñar 
nuestra estrategia, escribiendo en seguida el siguiente paso. Los niños  y niñas a nivel de 
grupo se juntaron bajo la consigna que les di, repartí las regletas de colores con ayuda de 
Yuri  a cada grupo. Me desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que algunos ya iban 
bien con sus procedimientos. Los niños y niñas constantemente preguntan  si estaban 
yendo por buen  camino. o qué está mal  en sus procedimientos. Los niños demoraban 
mucho, pero constantemente les voy diciendo que tienen que medir el tiempo y que están 
demorando mucho. Con ayuda de las regletas los niños y niñas de cada grupo van 
captando el problema y representan con sus materiales (regletas de colores)lo que tiene 
pedrito  y dicen este colorcito va a ser de Pedrito y esta otra será de Lucas pero no 
sabemos cuánto es. Esta regleta  grande representará a lo que tienen los dos. Así  En esta 
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parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de diferentes formas, pero 
sobre todo lo hacen graficando en rectángulos  juntos y otros separados. La gran mayoría 
realiza la sustracción de las dos cantidades. 
Los estudiantes  dificultan en responder las preguntas. Los niños muestran sus cuadernos 
para ver si sus respuestas están  correctamente respondidas pero se les indica que se 
contesta con parte de la pregunta. Luego de contrastar sus respuestas de los niños, realizo 
algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado con estos problemas?  
¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos combinado o hemos comparado? 
Culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que son 
importantes realizar los pasos de resolución de problemas. Los niños salen al patio al toque  
del timbre de receso. Los niños y niñas  llenan con sinceridad la lista de cotejo que se 
implementó para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de investigación, les 
dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños. 
FORTALEZAS: 
-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las estrategias 
metodológicas. 
-Trabajo activo mediante los juegos lúdicos estudiantes con bastante entusiasmo. 
-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 
-Los niños y niñas lograron comprender el problema y realizan parafraseo con facilidad 
- Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 
- Realización de acompañamiento permanente en cada grupo, participación de todos los 
estudiantes. 
 
DEBILIDADES 
Empleo de meta planes los confunde. 
Uso de materiales educativos del MED aprovechan para realizar otros juegos. 
Poco material impreso, y fichas de aplicación en casa. 
Aplicar recursos de convivencia, para organizar el trabajo. 
Construcción del aprendizaje. 
INTERVENTIVA 
-Tengo que incidir en el cumplimiento de recursos de convivencia, para lograr un trabajo 
más organizado y ordenado con un buen clima de aula. 
-Tengo que seguir  investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 
implícitas de mis categorías y sub categorías. 
Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 
-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque tiene una 
secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 
-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que viabilizan de mejor 
manera los procesos y niveles del pensamiento matemático. 
  - El trabajo en equipo está funcionando, demuestran mucho interés  los estudiantes. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver problemas 

Aditivos verbales de igualación 4, usando la técnica operativa de la 

sustracción con números de cuatro cifras. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase saludando  a los niños y niñas, les manifesté que vamos a 

jugar con las cartas, y entregué a cada grupo, les di las indicaciones muy 

precisas ya que los niños ya saben cómo jugar este juego, lo hacemos para 

cálculo mental, Aquí los niños se motivan y están muy animosos por los 

juegos, así que vamos a jugar. Iniciamos al mismo tiempo con los niños en 

grupos de a tres de tal manera que una vez barajadas las cartas los dos 

niños con las cartas boca abajo, se inicia el juego les digo a la voz de tres y 

colocan sus cartas en la frente y realizan sustracciones  sólo mirando la 

carta de su compañero deducen la de él o ella., gana punto el niño que 

acierta. En el transcurso del juego observo que las sustracciones pueden 

tener variaciones con otros números, esto  cuando la niña Eva María me 

dice: profesora también es 4, es ahí que me doy cuenta que tenía mucha 

razón puede tener dos respuestas. Luego dialogo con los niños y niñas 

diciéndoles. ¿Qué hemos descubierto con este juego ¿Qué operación 

hemos trabajado? los niños responden acertadamente. La operación de 

sustracción. Y otros dijeron la resta. En seguida comuniqué el propósito de 

nuestra sesión de hoy, manifestándoles  ¡Hoy aprenderán a resolver 

problemas encontrando la diferencia entre dos cantidades!, algunos niños 

ser quedaron con ganas de seguir participando pero la pregunta era muy 

sencilla y de respuesta directa. Recalqué que siempre nos portemos bien sin 

hacer desorden, y aprendamos a compartir. Luego inmediatamente coloqué 

un problemita PAEV de  Igualación  4 contextualizado a la realidad del aula y 

con los nombres de los niños del 4° grado “B”, en el sector del cartel  
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plastificado de pasos para resolver  problemas  matemáticos. Presenté la 

siguiente situación problemática. 

Los niños y niñas leen  de manera coral el problema, pero no se entiende 

muy bien así que designamos a un niño voluntario para que lo lea sin 

presión ni apresuramiento y con la entonación adecuada, para su mejor 

comprensión. 

Pedimos  que un niño o niña parafrasee el problema; es decir con sus 

propias palabras nos explica lo que entiende, Lo hacen algunos niños como 

Kevin Nathaly, Alexander y Sebastián, lo hacen muchísimo mejor con sus 

propias palabras, pero siempre como que a veces leen disimuladamente el 

problema del cartel y lo expresan casi lo mismo. Luego pedí a dos niños 

Rodrigo  y Sofía para que dramaticen el problema: Los niños muy atentos 

observan, Rodrigo escribe el  número  3 617  en una cartulina y se las 

mostró a Sofía, tal como dice el problema, Luego Sofía Habla diciendo ¡He 

pensado en un número que es 1 435  unidades menos que el número que 

escribiste! los niños inmediatamente responden que se tenía que restar, se 

dan cuenta y comenzamos a realizar más preguntas de comprensión del 

problema: ¿De qué trata el problema?¿Cuáles son los datos del problema? 

¿Qué número escribió Rodrigo? ¿En qué numero  pensó  Sofía? ¿El número 

que pensó Sofía será mayor o menor que el que escribió Rodrigo? 

Responden las preguntas con más claridad y lo hacemos en el cartel 

plastificado con todos los niños del aula, luego les digo,  Ahora ¿qué paso 

nos toca realizar? los niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra 

estrategia, preguntan si pueden escribir en sus cuadernos y les respondo 

que aún ¡no!  Conjuntamente con los niños iniciamos a elaborar la estrategia 

más adecuada para resolver este problema,  lo hacemos gráficamente, 

dialogamos con los niños y preguntamos  ¿Qué operación es la más 

adecuada?  Volvieron a decir la resta o sustracción entre los dos números, 

les repartimos con el material base diez realizan las operaciones realizando 

canjes, muestran dificultades con el uso de este material, pero llegan a 

resolver. Este paso es sumamente importante, los niños responde bajo la 
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consigna  que deben de saber responder correctamente es decir con parte 

de la pregunta, luego de contrastar sus respuestas de los niños, realizo 

algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación hemos trabajado con 

estos problemas?, ¿Qué tipo de problemas  hemos realizado?  ¿Hemos 

igualado?, ¿Les gustó la sesión?  Qué estrategia los ayuda a restar con 

mayor facilidad? ¿Qué pasos seguí para resolver el problema?, ¿Qué fue lo 

más difícil del trabajo?, culmino la sesión  con dos ejercicios sencillos para 

casa, con otras situaciones similares .el cual recalco que son importantes 

realizar los pasos de resolución de problemas.  

Los niños salen al patio al toque  del timbre de receso. 

 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-Trabajo activo, mediante los juegos  con barajas,  estudiantes con bastante 

entusiasmo. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Los niños y niñas lograron comprender el problema y realizan parafraseo 

con muchísima facilidad.  

- Realizan las estrategias metodológicas es decir los pasos de Polya con 

familiaridad. 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 

Poco material impreso, y fichas de aplicación en casa. 
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Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que incidir que los procesos metodológicos se den de manera más 

profunda, cumpliendo los niveles del pensamiento matemático. 

-Tengo que seguir  investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Propiciar la intervención de todos los estudiantes. 

-Debo continuar utilizando la estrategia de los cuatro pasos de Polya porque 

tiene una secuencia lógica y procesos que desarrollan nuestros estudiantes. 

-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

- Propiciarse discusiones entre estudiantes y maestra en el trabajo practico 

de resolución de problemas. 

  - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejores. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de proporcionalidad simple de (reparto equitativo)  con 

números de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase saludando  a los niños y niñas, les manifesté que vamos a 

jugar con las cartas, y entregué a cada grupo, luego les dije que tienen que 

armar divisiones exactas  con las cartas, me acerqué a cada grupo para 

ayudarles con algunas preguntas como: ¿10 entre 5 cuánto es? Y así iban 

formando sus divisiones. Cada grupo a la voz de  tres fueron a pegarlas en 

la pizarra sus divisiones armadas. Pregunte cual eran los términos de  la 

división que armaron. ¿Cuál es el dividendo?, ¿Cuál es el divisor?, etc. los 

niños y niñas frente a la pizarra exponen sus divisiones sustentando la 

operación inversa. Es decir la multiplicación.  Uno de los grupos (Los 

honestos)  realizó y colocó mal sus tarjetas. Colocando como si fueran 

divisiones con todo procedimiento, es decir hasta con residuo. Cuando 

corregimos a  nivel de aula, los niños del grupo dijeron que así estaban 

pensando pero que la niña Indira las hizo confundir. Pero de igual manera se 

les aplaudieron por el trabajo que realizaron, en seguida dije a los niños y 

niñas que estas operaciones están presentes en nuestra vida diaria y que 

hoy utilizaremos las divisiones y las multiplicaciones  en la resolución de 

problemas matemáticos. 

Los niños y niñas muy contentos dijeron que la multiplicación es fácil y 

preguntaron si se pueden ayudar con la  tabla de multiplicar. 

Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  de 

proporcionalidad simple. 
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Primero llamé a dos voluntarios para realizar la dramatización o simulación, 

esta vez salieron Luis Ángel y Nieves. Se les facilitó tapitas de gaseosa y 

taper (caja) 

Nieves y Luis estaban muy contentos al realizar la dramatización del 

problema, hicieron una pequeña introducción  diciendo: Oye Luis tenemos 

que trabajar más rápido, sino el patrón se va a enojar., pero ¿Cuántos 

vasitos colocaremos en una caja?, ¿Cuántos vasitos de yogurt tenemos? Se 

aplaudió por su colaboración e iniciamos con la lectura del problema, el cual 

lo hizo el  niño Yuri. Iniciamos con el primer paso  para resolver problemas 

Pregunté a los niños: ¿Qué tenemos que hacer primero para resolver 

correctamente el problema?, los niños responden observan y dirigen la 

mirada al sector de resolución de problemas y dicen  Comprender el 

problema, los niños y niñas dictan a la profesora para que escriba en la 

pizarra del cartel plastificado de resolución de problemas, diciendo:  

Nos dice profesora: que Luis  colocó vasitos en una caja de la empresa 

donde trabajaba. ¿Cuántos vasitos entran en una caja’?¿Cuántos vasitos de 

yogurt hay en este problema? ¿Qué nos pide averiguar el problema? 

Los niños responden correctamente y escriben lo que comprenden del 

problema, lo hacen entre guiones. Luego les digo,  Ahora que paso nos toca 

realizar, los niños inmediatamente dicen. Diseñar nuestra estrategia, 

escribiendo en seguida el siguiente paso en sus cuadernos. 

Los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron bajo la consigna que les di, 

repartí con ayuda de Nieves las tarjetas numéricas a cada grupo, los niños 

eligieron los posibles números pares de una cifra, Ya que el problema decía 

que sólo podían formar combinaciones con números de dos cifras. Me 

desplacé por todos los grupos  y me di cuenta que iban muy bien con sus 

procedimientos. Los niños y niñas constantemente me llamaban para 

decirles si estaba bien el camino que estaban siguiendo. Uno de los grupos 

mostró al cero como número par, el cual corregí preguntándoles si ese 

número tiene mitad. Se dieron cuenta que no lo es. 



238 
 

En esta parte de diseñar la estrategia los niños  grafican sus estrategias  de 

diferentes formas, pero sobre todo lo hacen dibujando las gaseosas  y una 

cajita 

Los niños dijeron que diferentes formas de hacer les puede llevar a la misma 

respuesta 

Este paso es sumamente importante, los niños responde bajo la consigna  

que deben de saber responder. La niñas todavía  dificultan, se observan que 

algunos niños les falta responder correctamente  sus respuestas. Los niños 

muestran sus cuadernos para ver si sus respuestas están  correctamente 

respondidas tal como lo hemos estado aprendiendo en las sesiones de 

resolución de problemas matemáticos. Luego de contrastar sus respuestas 

de los niños, realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué operación 

hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  hemos 

realizado?  ¿Hemos combinado? Culmino la sesión  con dos ejercicios 

sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar los pasos de 

resolución de problemas. Los niños salen al patio al toque  del timbre de 

receso. 

Los niños y niñas  llenan con sinceridad la lista de cotejo que se implementó 

para una pequeña reflexión de la aplicación del proyecto de investigación, 

les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados.  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Cumplimiento de procesos metodológicos de la resolución de problemas, 

con bastante familiaridad. 

 - Fomento de la comunicación en actividades de juego y trabajo en equipo. 
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- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 

Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Incidir en los procesos metodológicos de manera más profunda, cumpliendo 

los niveles del pensamiento matemático.. 

-Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

- tengo que proporcionar herramientas para lograr un equilibrio entre 

seriedad y goce en el trabajo de aula. 

 - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejor. 
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PROPÓSITOS DELA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de proporcionalidad simple de (de agrupación) con números 

de dos, tres y cuatro  cifras usando diversas estrategias. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Saludé a los niños al ingresar al aula. Hice algunas rutinas muy rápidamente, 

Inicié la clase con algunas adivinanzas:¿Qué número soy? Soy un número 

impar, Mayor que 95, menor que 99. 

Entonces ya puedes saber qué número soy .y l es mostré algunas cartulinas 

numeradas y las coloqué en la pizarra. Luego pregunté lo siguiente: No soy 

el número de Distritos que tiene Andahuaylas, No soy un número divisible 

por 2, No soy el número de planetas del sistema solar, No soy múltiplo de 

11,  ¿Qué número soy? ……………………….Los niños van descartando 

cuales no pueden ser de acuerdo a los conocimientos previos y  acertaron 

rápidamente, pero la niña Nieves  dice antes que todos, Profesora es 325. 

Verificamos uno a uno los enunciados de la adivinanza de manera general a 

nivel de aula. Y fuimos marcando con una x, la que se iba descartando. Y así 

se halló la respuesta, Los niños y niñas hicieron bulla por unos minutos, ellos 

quieren seguir jugando a las adivinanzas, Kevin reclama diciendo que así 

debemos jugar siempre. Al cual dije que si es bueno realizar adivinanzas con 

números pero yo quiero preguntarles: ¿Cómo es que saben que un número 

es divisible por 2?, Nataly  responde Porque termina en cero, o debe ser en 

número par. le dije muy bien, luego les manifesté que estaba muy contenta 

por sus descubrimientos y dije qué trabajaremos que el día de hoy  

problemitas multiplicativos de Proporcionalidad simple. De agrupación. Y que 

utilizaremos la división. 

Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  de 

combinación. 

REGISTRO DE CAMPO N°   11 
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Leen atentamente el problema y Luego pregunto ¿Qué tenemos que hacer 

primero?, los niños responden: comprender el problema, Sofía  dicta con sus 

propias palabras lo que trata el problema, pero tiene algunas dificultades, 

Alexander lo quiere hacer pero igual tartamudea, Pero se entiende ,  Dice 

que nosotros vamos a ir de paseo y vamos a repartirnos gaseosa 

Los niños lo expresan con sus propias palabras, pero la mayoría estaban 

correctas. Escriben en seguida en sus cuadernos lo que van entendiendo, 

les dije que lo escriban tal como lo dicen en su cuaderno  Muchos niños 

grafican las gaseosas y varios niños. Les dije que si son cantidades o 

números grandes podríamos hacerlo de otra manera,  les ayudo con varias 

interrogantes: ¿Cuántos niños tomarán de una gaseosa? luego Sebastián 

interviene diciendo es una división profesora. Le dije ¿Por qué? El responde 

porque cuando se reparte es una división. Luego me da su respuesta Los 

demás  niños dicen a voz fuerte que está muy fácil, porque sólo se divide. La 

niña Nieves coge el multibase y lo representa así: el multibase de las 

decenas son las gaseosas grandes, y los niños lo representa con el 

multibase de las unidades, quedamos muy contentos con su respuesta y  

Les dije que sería muy bueno que lo grafique, luego les apoyé con otro 

gráfico planteado por el MED.. (Gráfico de rutas del Aprendizaje) les 

pregunté qué paso nos tocaría hacer y los niños responden la ejecución de 

la estrategia  y comienzan a escribir los números de los datos de la situación 

problemática, es decir:   36   ÷   9   =  4  niños tomarán una gaseosa. Los 

niños escriben sus respuestas en sus cuadernos, pero a la vez algunos 

recién van graficando y coloreando. Increpé que deben apresurarse al 

mismo ritmo, todos. Y así lo hacen manifestando que son muy sencillos 

estos problemas. En la comprobación de la solución En este paso voy 

observando y preguntado: ¿Qué les pareció trabajar  este tipo de problemas 

matemáticos? ¿Estará bien el resultado? ¿Por qué? ¿Cómo respondieron en 

sus cuadernos?  Muchos niños respondieron sólo colocando el número que 

salió de la división de los dos términos o números, el cual dije que deben 

mejorar sus respuestas, respondiendo siempre con parte de la pregunta.  
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Muchos niños y niñas borran sus respuestas hasta con el corrector ya que 

usan lapiceros, para realizar la escritura de su respuesta correctamente, es 

decir con parte de la pregunta. Los niños pegan la ficha de tarea para casa 

con problemitas muy similares al que se trabajó, los niños ya no tienen 

goma, lo cual se hace desorden por el desplazamiento en el aula que hacen 

por prestarse una goma. Sólo pregunte ¿Qué operación hemos descubierto 

con este tipo de problemas? Los niños respondieron la división  y ¿Para qué 

nos sirve las divisiones? Respondieron muy seguros  ¡Nos sirve para 

repartir! .luego entregué para que respondan la ficha de autoevaluación que 

elaboré con indicadores muy sencillos. Los niños salieron poco a poco a 

comer el almuerzo de qalywarma 

 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 

- Empleo de materiales educativos no estructurados.  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

-Cumplimiento de los pasos y procesos metodológicos de la resolución de 

problemas, con bastante familiaridad. 

 - Fomento de la comunicación en actividades de juego y trabajo en equipo. 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

Uso de materiales educativos del MED. 
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Construcción del aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que incidir que los procesos metodológicos se den de manera más 

profunda, cumpliendo los niveles del pensamiento matemático.. 

- Debo continuar incidiendo en el uso de materiales educativos ya que 

viabilizan de mejor manera los procesos y niveles del pensamiento 

matemático. 

-Tengo que proporcionar herramientas para lograr un equilibrio entre 

seriedad y goce en el trabajo de aula. 

 - El trabajo en equipo e individual está funcionando mejores. 
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PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán a resolver PAEV  

multiplicativos de (combinación división) con números de dos, tres y cuatro  

cifras usando diversas estrategias. 

  

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

Inicié la clase recordando las actividades  con los problemas de combinación 

que tuvimos la clase anterior, para así de esa manera realizar la 

retroalimentación de algunos aspectos sueltos que tal vez hayan quedado,¿ 

de cuántas maneras puedo combinar 5 sombreros y 10 blusas? Los niños 

respondieron acertadamente ¡50 combinaciones! Se interrumpió la clase  

con el profesor de danza, no habían ensayado nada la otra semana. 

Retomé la clase a las 11:20 a.m. nuevamente y de manera rápida 

dialogamos  sobre  los problemas de combinación, recordamos las prendas 

de las muñecas. Les pregunto ¿Quieren jugar nuevamente con las 

muñecas? Todos dijeron que sí, les entregué los materiales Muñecas con las 

prendas de vestir, para ello  pregunté. Si tengo 4 vestidos ¿cuántas carteras 

son necesarias para tener 8 formas distintas de vestir a la muñeca?, el 

procedimiento realizado por los grupos estuvieron correctas y  para 

socializarlos expuso sólo Sebastián para todo el aula, Juan dice: Ahora ya 

entiendo también es la multiplicación. Respondí  estás muy cerca, .Si sería 

multiplicación estaríamos encontrando el número de combinaciones, pero en 

este caso Ya tenemos ese dato. Sebastián muy atento interviene que se 

trata de una división, lo hizo casi inmediatamente. Y el resto de los niños 

dijeron .. ¡Ah  sí!, les dije que estaba muy contenta por sus descubrimientos 

y lo que  trabajaremos el día de hoy  problemitas multiplicativos de 

combinación división.Los niños y niñas muy contentos dijeron que son muy 

fáciles, esperando con ansias la situación problemática que se les 

presentará. Les presenté la presente situación problemática  multiplicativos  

REGISTRÓ DE CAMPO N°13 
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de combinación de división, pregunté a los niños: ¿Qué tenemos que hacer 

primero para resolver correctamente el problema?, los niños responden: 

Comprender el problema, los pasos los tienen más claros cada vez 

seguidamente los invito  realizar a nivel de aula la lectura global, pero el niño 

John no atiende ni lee juega y ríe con Diego, se le llamó la  atención, y 

realiza la lectura del problema solo  de manera pausada y clara, luego 

escribe en meta planes lo que va comprendiendo del problema, lo pego en la 

pizarra y realizo interrogantes, luego el niño Alexander levanta la mano para 

intervenir, y dice: La Profesora Martha está trabajando con sus alumnos 

Matemática a combinar números  pares con impares, lo que escrbió 

exactamente el niño que hizo bulla. La niña Sofía  levanta la mano y dice: 

Profesora dice que hay 5 números impares y que no sabe cuántos números 

pares hay. Respondí entonces  ¿Qué debemos encontrar? ¿Qué  nos pide el 

problema?, los niños  se dan cuenta que es lo que debemos de hallar. Los 

niños anotan el primer paso con lo que entendieron del problema. Luego les 

digo,  Ahora que paso nos toca realizar, los niños inmediatamente dicen. 

Diseñar nuestra estrategia. los niños  y niñas a nivel de grupo se juntaron 

bajo la consigna que les di, repartí con ayuda de Nieves las tarjetas 

numéricas a cada grupo, los niños eligieron los posibles números pares de 

una cifra, Ya que el problema decía que sólo podían formar combinaciones 

con números de dos cifras. Me desplacé por todos los grupos  y me di 

cuenta que iban muy bien con sus procedimientos. Los niños y niñas 

constantemente me llamaban para decirles si estaba bien el camino que 

estaban siguiendo. Uno de los grupos mostró al cero como número par, el 

cual corregí preguntándoles si ese número tiene mitad. Se dieron cuenta que 

no lo es, en esta parte los niños salieron  dos y hasta tres niños para pegar 

sus cartillas numéricas en la pizarra y explicar  su estrategia, el primer grupo 

lo hizo correctamente y escribiendo al costado de sus cartillas los 

combinaciones  que estaban formando  y que además estas comiencen con 

número par. Así cada grupo explicaba el procedimiento y era igual y que 

además en las mesas de sus grupos lo hacían con algunas variaciones pero 

el camino los llevaba al resultado. El paso que nos toca hacer ¿Qué 



246 
 

haremos? Los niños dicen ejecutamos la estrategia e inician con sus 

gráficos. La niña Indira lo realizó en un  cuadro muy interesante y el resto de 

los niños con gráficos similares. Ambas niñas salieron a socializar sus 

estrategias en la pizarra, los niños dijeron que los dos salen la misma 

respuesta y está bien, les dimos un fuerte voto de aplausos por su 

participación, pasamos a la comprobación de la solución, en este paso los 

niños automáticamente saben cómo responder la  pregunta verifican sus 

resultados con la operación y luego lo hacen con parte de la pregunta, en 

este paso sólo observo si lo están haciendo correctamente. Pero voy 

observando que todavía hay un mínimo porcentaje de niños que aún les falta 

responder correctamente con parte de la pregunta, el cual me pone 

contenta, los niños muestran sus cuadernos para ver si sus respuestas están  

correctamente respondidas tal como lo hemos estado aprendiendo en las 

sesiones de resolución de problemas matemáticos,  luego de contrastar sus 

respuestas de los niños, realizo algunas preguntas sencillos como   ¿Qué 

operación hemos trabajado con estos problemas?  ¿Qué tipo de problemas  

hemos realizado?  ¿Hemos combinado?, culmino la sesión  con dos 

ejercicios sencillos para casa, el cual recalco que son importantes realizar 

los pasos de resolución de problemas, los niños salen al patio al toque  del 

timbre de receso. Recordé la ficha de aplicación de los niños: Lista de cotejo, 

les dije para poder resolverlo antes, pero fue demasiado tarde los niños 

dijeron tenemos hambre queremos comer, no pude aplicar. Los niños cogen 

sus platos  para recibir el almuerzo de Qalli warma. Entonces lo dejamos 

para después del refrigerio y así fue,  la tarea en casa es resolver 

situaciones problemáticas multiplicativos del libro del MED, lo cual están 

planteadas los pasos de Polya. Lo deben hacer en pares entre los que viven 

cerca el uno del otro. 

FORTALEZAS: 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. Y las 

estrategias metodológicas de Resolución de problemas. 

-Trabajo activo, como herramienta de la construcción de  aprendizajes. 
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- Empleo de materiales educativos.  

- Uso del libro de Matemática del MED  

-Soy tolerante y  paciente, siempre hay un clima armonioso en el aula. 

- Familiaridad de los pasos y procesos metodológicos de la resolución de 

problemas. 

- Comunicación permanente y activa en trabajos individuales y de equipo . 

- Realización de acompañamiento permanente a nivel individual, 

participación de todos los estudiantes. 

- Debate y discusión entre maestra y estudiantes. 

- Confianza y empatía en el trabajo y proceso de resolución de problemas. 

- Situaciones problemáticas contextualizadas. 

- Construcción del aprendizaje participativa. 

DEBILIDADES 

Diseño de estrategia, inducir mas no tanto ayudarlos graficando. 

- Tiempo limitado según horario, flexibilidad. 

INTERVENTIVA 

-Tengo que seguir investigando para fortalecer estrategias en la resolución 

de problemas.  

- Debo trabajar continuamente los libros de matemáticas del MED.  

- Implementar el sector de taller matemático en el aula, con todos los 

materiales de matemática. 

- Inducción a la creación de problemas análogos. 
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4.3 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 La aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa Respecto a 

las estrategias metodológicas para la resolución de problema se tuvo 

presente  los procedimientos definidos en la ruta metodológica. Para la 

presente, la resolución de problemas es una construcción que tiene 

sentido lógico,  tal como  lo indica  George  Polya (1945), la resolución 

de problemas dentro de la propuesta inicio siguiendo una  didáctica 

constructiva.  

La planificación y ejecución de 15 sesiones de aprendizaje 

evidenciaron resultados significativos de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, de los cuales 9 sesiones tomadas al azar, se analizaron e 

interpretaron los resultados por  tramos; es decir tramo I  (sesión 1, 

sesión 2 y sesión 3), tramo II (sesión 4, sesión 6 y sesión 7), tramo III  

(sesión 10, sesión 11 y sesión 13), los cuales se detallan en los 

siguientes cuadros: 
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ANEXO Nº 03 

BATERIA DE 

PROBLEMAS 
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BATERIA DE PROBLEMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PPA 

 

 

Rosmery  tiene  389  ovejas  y   87 cuyes. ¿Cuántos animales tienen en tota 

                   

 

En una caja hay 75 muñecas, 18 pelotitas, 129 trompos y algunos soldaditos. Si 
en total hay 407 juguetes, ¿Cuántos soldaditos hay en la caja? 

 

 

Juan tenía ahorrado en la cooperativa San Pedro de Andahuaylas S/. 3 095 para 
sus estudios en la Universidad  y ayer depositó  S/. 1 083. ¿Cuánto dinero tiene 
en total? 

 

 

Un camión partió de Andahuaylas a Cusco con 3 701 kilos de papa. Si en 
Abancay descargó 1500 kilos, ¿Cuántos Kilos de papas quedaron en el camión? 

 

 

 

La posta médica del Puesto de salud de san jerónimo atendió el mes pasado a 1 
203 pacientes, Este mes se atendieron algunos más. Hasta el momento 
atendieron  2 010 pacientes.  ¿Cuántos pacientes atendió este mes? 

 

Julito tenía  107 caramelos, su hermana le regaló algunos. Ahora tiene  150  
caramelos. ¿Cuántos  caramelos le regaló  la hermana? 

                 

  

PROBLEMAS DE COMBINACIÓN  1   
 

PROBLEMAS DE COMBINACIÓN  2  

 

PROBLEMAS DE CAMBIO  1   

 

PROBLEMAS DE CAMBIO  2 

 

PROBLEMAS DE CAMBIO  3 

 

PROBLEMAS DE CAMBIO  4 
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Mario tiene 11 carritos, su amigo le quitó algunos ahora tiene 6 carritos  
¿Cuántos carritos le quitó su amigo? 

  

Nieves  compró en la feria 16 frutas y Ángela compró  al triple. ¿Cuántas frutas 
compró Ángela más que Rocío? 

 Fito fue al mercado y gasto 29,9 en una bolsa de arroz extra de 5 kg., Omar gastó 
el doble en tres paquetes de arroz superior. ¿Cuánto gastó Omar más que Fito? 

 

       

Ángela  compró del mercado 48 frutas, Rocío compró 1/3 de lo que compró 
Ángela. ¿Cuántas frutas menos compró Rocío que Ángela? 

 

Don Carlos vendió en su puesto del mercado 135 vasos de jugo surtido durante 
el día, Don Robert que tiene su puesto cercano vende 1/5 menos  que don Carlos.  
¿Cuántos vasos de jugo menos vendió don  Robert que don Carlos? 

 

 

A Pepito  su papá le compró  paquetes de  taps y  los vendió en el mercado 480 
taps. Pablito vendió  al doble. ¿Cuántos taps tenía  Pablito? 

 

 

Don Carlos vende en su puesto en el mercado 135 vasos de jugo surtido durante 
el día, Don Robert que tiene su puesto cercano vende 1/5 más que  don Carlos. 
¿Cuántos vasos de jugo vende  don Robert 

 

 

 

Rodrigo y Sofía inventaron un juego luego de participar en el juego “Dilo velozmente”. 
Rodrigo escribió el número 3617 en una tarjeta y se la mostró a Sofía. Ella le dijo a 
Rodrigo: He pensado en un número que es 1435 unidades menos que el número que 
escribiste. ¿En qué número pensó Sofía? 

 

 

María fue al cumpleaños de su prima que cumplía 18, rompieron un piñata bien 
grande que compraron del mercado, María muy pronto celebrará también su 
cumpleaños que es 1/3 menor que la de su prima. ¿Cuántos años tiene María? 

 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN  1 

 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN  2 

 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN  3 

 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN  4 
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Pedrito ganó 1 255 nuevos soles en la venta de marcianos en los alrededores del 
mercado. Lucas ganó 4 775 nuevos soles. ¿Cuántos soles tiene que ganar 
Pedrito para tener la misma cantidad de Lucas? 

 

Vlademir compró un puesto en el mercado por 28 875 nuevos soles.  Jesús 
también está comprando otro puesto muy cercano  a Vlademir y ha pagado 13 
674 nuevos soles. ¿Cuántos soles tiene que pagar para tener el puesto como  
Vlademir? 

 

 

Muy cerca al mercado está  la  Panadería  “Unión” que vende 15 346 panes 
semanales, pero abrieron  otra en la esquina del mercado,  la Panadería “Figueri” 
que vende 17 645 panes semanales. ¿Cuántos panes dejaría de vender  la 
Panadería Figueri  para que la venta sea igual a la de la Panadería Unión? 

 

En el puesto B-21 del mercado vende leche la mamá de Luis, vende 98,75 lt.  De 
leche fresca semanales. Su hermana  Josefina vende  100, 25 litros de leche 
fresca semanales. ¿Cuántos litros dejaría de vender Josefina para que sus 
ventas sean iguales al de la mamá de Luis? 

 

 

El papá de Ricardo vende baratijas en el mercado, el sábado vendió 102 canicas. 
Si hubiera vendido1/2 más de lo que vendió,  hubiera vendido la misma cantidad 
que Jorge. ¿Cuántas canicas vendió Jorge? 

Los comerciantes quieren reforzar los muros de contención del río Rímac para 
prevenirse del huayco. Los vendedores de verduras llevan 108 piedras. Si 
llevaran 1/6 más, sería la misma  cantidad de piedra que  llevan los de  la sección 
carnes. ¿Cuántas piedras llevaron los de la sección carnes? 

 

 

1.- En una canasta se colocan 8 huevos  ¿Cuántas huevos  se necesita  para 12 
canastas? 

  

  

 

 

     

 

 

PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE O RAZON   DE MEDIDA   

 

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN 

1 

 

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN 

2 

 

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN 

3 
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2. En la escuela Solaris tenemos 135 cuyes en todos los galpones. Queremos vender 
cada  cuye a 15 soles ¿cuánto nos pagará  por todo los cuyes?    

 

3. En cada salón de la escuela entran 18 mesas. ¿Cuantas mesas necesitamos para 
los 12 salones que tiene la escuela? 

 

4.-  Cada niño de la escuela concertada solaris  trajo 10 botellas descartables  para el 
invernadero ¿Cuántas botellas habrán traído los 358 alumnos? 

 

5. En una caja se colocan  25 galletas. ¿Cuántas galletas necesitamos para 3 246 
cajas?  

 

6.- En una granja hay 12 patos, ¿Cuántas granjas se necesita para 144 patos? 

 

 

1.- En cada caja se colocan solo 6 tarros de leche ¿Cuántas cajas se necesita 
para 24 tarros de leche? 

 
 

 

 

 

 

2.- En una bolsa hay  4 pelotas. ¿Cuánto bolsas  se necesitan para 6 32 pelotas? 

3.- Se van ha repartir 45  galletas  entre  9 niños .¿A cuánto les tocará   a cada 
uno?  

 4. Un padre compra una bolsa de 60 caramelos y los reparte entre 5 hijos en 
partes iguales. ¿Cuánto le toca a cada uno? 

5. Si cada niño come 5  manzanas  ¿Cuántos niños debo tener para que se 
coman 120 manzanas? 

 

PROBLEMAS DE AGRUPACIÓN  
1. Si hay 36 caramelos para 4 niños  y cada niño debe tener la misma cantidad 

¿Cuántos caramelos tendrá cada niño? 

PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE Y REPARTO EQUITATIVO   
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2. Si hay 72 niños para participar en 8  equipos deportes  de nuestra Institución 
Educativa  y en cada equipo deben haber la misma cantidad de niños. ¿Cuántos 
niños deben haber en cada equipo? 
 

3. María quiere guardar  120 manzanas  en 4 cajas  y en cada caja de haber la misma 
cantidad de manzanas. ¿Cuántas manzanas pondremos en cada caja? 

4. Si ha  30 personas, deben ubicar   en  6 cuartos y en cada cuarto debe haber la 
misma cantidad de personas. ¿Cuántas personas deben ubicar en cada cuarto?  

 
5. En  el  huerto  de la escuela  solaris tenemos  200 plantones de frutas  

Para repartir a 20 alumnos ¿Cuántas plantas le tocará a cada alumno? 

 
6. En la granja de cuyes de la escuela solaris hay  56 cuyes machos para repartir  a 7 

jaulas ¿Cuántos cuyes se pondrá a cada jaula?  
7. Tenemos 24 caramelos para repartirlos entre 6 niños responsables. ¿Cuántos 

caramelos le corresponde a cada niño? 
Operación   

 

  
1. Luis  tiene  2 357 taps, Sebastián tiene  480 taps más que Luis. ¿Cuántos  taps tiene 

Sebastián?. 

 

PAEV: COMPARACIÓN   3 
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ANEXO Nº 04 

LISTAS DE COTEJO 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  01 

AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           15- 09 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X 

 
X X 

  
X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
  

X 
 

X 
 

X 

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X 
 

X 
  

X 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María 

 
X 

 
X X 

 
X 

 
8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
  

X X 
 

X 
 

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
  

X 
 

X 
 

X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
  

X 
 

X 
 

X 

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X 

 
X X 

  
X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
  

X X 
 

X 
 

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  02 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X  X  X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander  X  X  X  X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira  X  X  X  X 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari  X  X  X  X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María  X  X  X  X 

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano  X  X  X  X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X  X  X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley  X  X  X  X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena  X  X  X  X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo  X  X  X  X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson  X  X  X  X 

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel  X  X  X  X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine  X  X  X  X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa   X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb  X  X  X  X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan  X  X  X  X 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  03 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           06- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X 

 
X X 

  
X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
  

X 
 

X X 
 

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María X 
  

X X 
 

X 
 

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
  

X X 
 

X 
 

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
  

X 
 

X 
 

X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
  

X 
 

X X 
 

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X 

 
X X 

  
X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
  

X 
 

X 
 

X 

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
  

X X 
 

X 
 

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  04 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           13- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X  X  X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X  X  X  X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X 
 

X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X 
 

X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari 

 
X  X  X  X 

7 GONZALES QUISPE  Eva María X 
 

X   X X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X 
 

X   X  X 

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X  X  X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X  X  X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X 
 

X   X X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X 
 

 X  X  X 

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo 

 
X  X  X X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson 

 
X X   X  X 

16 POZO  ZEA Sebastián X 
 

X   X X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X  X X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X 
 

 X  X X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X 
 

 X X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb 

 
X  X  X  X 

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X  X  X  X 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  06 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           20 - 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X   X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X  X  X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X  X X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X X   X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X X   X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X   X X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X     X X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X  X  X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X  X  X  X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X   X   X 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  07 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           24 - 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida 

 
X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander 

 
X   X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer 

 
X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso 

 
X  X X   X 

10 LIZARME  PALOMINO Shirley 

 
X  X X   X 

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís 

 
X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M. 

 
X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego 

 
X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel 

 
X  X X   X 

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  

 
X X  X   X 

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne 

 
X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan 

 
X   X   X 

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  10 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03 - 11 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X X   X  X 

2 CASTRO PALMA Alexander X    X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso X   X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X    X  X  

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  11 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           07 - 11 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida  X X  X   X 

2 CASTRO PALMA Alexander X   X X   X 

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X   X X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X  X 

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X  X  X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne  X  X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X   X X  X  

Fuente: Elaboración Propia 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN N°  13 

  AREA CURRICULAR    :         MATEMATICA                                             GRADO/SECCIÓN:     4° "B" 

  DOCENTE                   :          MARTHA VALENCIA FLORES                      FECHA:           03- 10 - 2014 

N
° 

D
E

  
O

R
D

E
N

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprensión 
del problema 

Diseño  de  
la 
Estrategias 

Aplicación  
de la 
Estrategia 

Comprobación 
de  la 
solución. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA  ROMÁN  Lida X  X  X   X 

2 CASTRO PALMA Alexander X  X  X  X  

3 CONDORI  ONOFRE Nieves X  X  X  X  

4 CUSI  ALTAMIRANO Celia Indira X  X  X  X  

5 ESTAÑIZ  QUISPE Yenifer  X X   X  X 

6 FRANCO  CASAFRANCA Sofia Hilari X   X X  X  

7 GONZALES QUISPE  Eva María X  X  X  X  

8 HUAMANÍ LEGUIA Diego Adriano X  X  X  X  

9 JUAREZ  ALARCÓN Yuri Alonso  X  X X  X  

10 LIZARME  PALOMINO Shirley X   X X  X  

11 MARCATOMA  HERMOZA Kevin Joel X  X  X  X  

12 MONTES PEDRAZA Anaís  X  X  X X  

13 MUÑOZ PEDRAZA Jimena X  X  X  X  

14 OSCCO  AROHUILCA Rodrigo X  X  X  X  

15 OSCCO  MALLMA Jhon Emerson X  X  X  X  

16 POZO  ZEA Sebastián X  X  X  X  

17 PICHIHUA  PEREZ  Yenifer  M.  X  X X   X 

18 QUINTANA  VELASQUEZ  Juan Diego  X  X  X  X 

19 QUISPE  LIZUNDE Luis Ángel X   X X  X  

20 SERNA  HUILLCA Katherine X  X  X  X  

21 SORAS HUAMÁN Karen  Melisa  X  X  X  X  

22 TAIPE QUISPE  Madeleyne X   X  X  X 

23 VARGAS  ALVAREZ Nataly  Melissa X  X  X  X  

24 VERA HURARACAHUA Caleb X   X X  X  

25 VIVANCO  ESTAÑIZ  Kenge  Brayan X  X  X  X  

XFuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 05 

FOTOGRAFÍAS 
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Los niños del cuarto grado “B” trabajan en equipo la resolución de problemas PAEV,  

con fracciones, utilizando estrategias heurísticas, luego lo socializan a sus compañeros. 

 

 

El uso de material educativo, es ente caso los no estructurados también juega un papel 

importante en el desarrollo de la resolución de problemas. 
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Guiar el trabajo de los estudiantes con interrogantes, los ayuda a encontrar 

estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

 

 

 

Los estudiantes van parafraseado el problema, luego escriben lo que comprenden en el 

primer paso de resolución de problemas. 
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Los estudiantes  dan a conocer  como  resolvieron un problema planteado, siguiendo los 

pasos  según Polya, que estrategia utilizaron en este problema PAEV multiplicativos. 

 

 

Igualmente otro equipo de estudiantes socializa la resolución  de problemas PAEV 

multiplicativos, apoyándose en el grupo si olvidan algún detalle en la exposición. 
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La estudiante da más énfasis en la comprensión del problema, tratando de explicar de 

qué trata el problema, pero no  escribe aun lo que nos pide el problema. 

 

En el diseño de la estrategia la mayoría de los estudiantes van graficando el problema, 

luego de haber trabajado y manipulado los materiales educativos, que tenemos en aula. 
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Los estudiantes se muestran atentos al exponer  sus resultados, esta vez trabajan con 

tres interrogantes  del problema, el hacer gráficos en fracciones les es muy 

comprensible 

 

 

 

El estudiante pide al grupo que expliquen nuevamente  que fracción de la chacra  aún 

falta sembrar, y ¿Qué representa  las dos partes coloreadas?, lo cual les permite 

reforzar. 

 



271 
 

La guía y orientación  permanente de nuestros acompañantes hacen fortalecer 

nuestro trabajo  de investigación, nos asesora respecto a la triangulación. 

Las actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento matemático, son  

relevantes  por ello se implementó un sector de materiales educativos para 

matemática. 
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Las actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento matemático, son  

relevantes  por ello se implementó un sector de materiales educativos para 

matemática. 
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