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RESUMEN 

En la actualidad la sociedad viene atravesando un cambio impactante por el 

avance tecnológico y nosotros no debemos ser ajenos a este acontecimiento, 

así mismo muchos estudiantes en todos los niveles académicos presentan 

dificultades para su aprendizaje en el área de matemática. 

Es por ello que nuestra investigación tiene como objetivo general aplicar 

experimentalmente el software GeoGebra, con el propósito de mejorar el nivel 

de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del tercer grado en la 

Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de 

Moho, Departamento Puno y proponer un manual de aplicación. 

Después de haber desarrollado las sesiones de aprendizaje utilizando el 

software GeoGebra y de forma tradicional, podemos plantearnos una 

explicación anticipada, la aplicación del software GeoGebra mejora 

notablemente el nivel de aprendizaje de la geometría en los estudiantes y 

podemos aseverar con seguridad esta explicación por los resultados obtenidos 

en las pruebas ejecutadas a ambos grupos; el grupo experimental en el pre test 

inicia con: 7,76 puntos en promedio y en el post test culmina con 15,54 puntos 

en promedio efectivamente los estudiantes han mejorado las notas por encima 

del 100%, y el grupo de control en el pre test inicia con 7,63 puntos en 

promedio y culmina con 10,82 puntos en promedio. 

Palabras clave: Software GeoGebra, software educativo, matemática, 

geometría, didáctica. 
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SUMMARY 

At present, society comes through a change, that is why our research has as a 

general objective to experimentally apply GeoGebra software, with the purpose 

of improving the level of learning of geometry in third grade students in the 

Pomaoca Agro industrial Secondary Educational Institution, of the Province of 

Moho, Puno Department and propose an application manual. 

After having developed the learning sessions using GeoGebra software and in a 

traditional way, we can consider an early explanation, the application of 

GeoGebra software significantly improves the level of learning of geometry in 

students and assure this explanation for sure by the results in the tests 

executed to both groups; the experimental group in the pre-test starts with: 7.76 

points on average and in the post-test it ends with 15.54 points on average, the 

students have effectively improved the scores above 100%, and the control 

group in the pre The test starts with 7.63 points on average and ends with 10.82 

points on average. 

Keywords: GeoGebra software, educational software, mathematics, geometry, 

teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Aprender matemática para algunos estudiantes no fácil, requiere de la creación 

de significados abstractos, la codificación y decodificación de símbolos y la 

capacidad de hacer relaciones, etc.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal ayudar a 

solucionar los problemas de aprendizaje de la matemática a través de las TIC, 

en este caso del software GeoGebra aplicado al aprendizaje de cuerpos 

geométricos, en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución 

educativa Agroindustrial Pomaoca en la Provincia de Moho, Departamento de 

Puno.  

Nuestro estudio es una investigación de tipo experimental, de diseño cuasi 

experimental, realizado en dos grupos de trabajo; un grupo experimental y otro 

grupo de control.  

La interrogante principal que da inicio a la presente investigación es como 

sigue: ¿en qué medida es posible mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del tercer grado de la institución educativa secundaria 

Agroindustrial Pomaoca aplicando un software específico como GeoGebra? 

El trabajo de investigación consta de tres capítulos: el primero contiene el 

marco teórico, en donde presentamos los conceptos básicos como: software, 

software educativo, GeoGebra, aprendizaje, aprendizaje de la matemática, 

aprendizaje de la geometría, cuerpos geométricos. 

En el segundo capítulo presentamos el marco operativo de la investigación, en 

el que describimos el proceso de investigación, la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de investigación con las dos pruebas: prueba pre test y prueba 
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post test, con las que se evalúan los resultados del aprendizaje, aplicadas 

sobre dieciséis sesiones de aprendizaje utilizando el software GeoGebra. 

En el tercer y último capítulo presentamos el marco propositivo, en el que se 

propone un manual como guía para el uso del software GeoGebra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática para estudiantes y 

docentes del nivel de educación secundaria. 

 

PAJA APAZA, Mary Elena   

(mpaja@unsa.edu.pe) 

HUARACHA INCA, Jose Luis 

(jhuaracha@unsa.edu.pe) 
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CAPÍTULO I 

EL SOFTWARE GEOGEBRA Y EL APRENDIZAJE DE LA 

GEOMETRÍA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Según Acción pedagógica, n° 14 / 2005 Pp. 38-49. "El aprendizaje de 

Funciones Reales con el uso de un Software Educativo: una experiencia 

didáctica con estudiantes de Educación de la ULA-Táchira, es un estudio que 

presenta una investigación sobre el aprendizaje de Funciones Reales utilizando 

un software educativo. La experiencia se realizó con estudiantes de Educación 

mención Matemática de la Universidad de Los Andes Táchira. Con la finalidad 

de determinar el rendimiento académico se aplicó un Pre-Test y Post-Test. Se 

seleccionó un grupo experimental que recibió un tratamiento (clases utilizando 

un software educativo) y un grupo control como patrón de comparación, el cual 

sólo recibió clases aplicando una estrategia docente tradicional. Se diseñó y 

elaboró un software educativo con un enfoque constructivista bajo la modalidad 

tutorial, denominado FunReal 1.0, cuya implementación en la práctica permitió 

a los estudiantes ser más activos, creativos, participativos y autónomos en la 

adquisición de conocimientos. El incremento en las calificaciones, obtenidas 
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por el grupo experimental, es significativo, lo cual evidencia la producción de un 

impacto positivo sobre el proceso de aprendizaje del mencionado grupo." 

 

1.2 EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

De los términos enunciados, quizá el más amplio sea el de educación. Lucio, R. 

(1989). Comienzo por él. Más que una definición, intento realizar una 

aproximación a lo fundamental del concepto. 

El hombre es un ser en continuo crecimiento. Crecer significa muchas cosas: 

evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, 

crear, construir. Este crecimiento se realiza (como en todo ser biológico) 

gracias a un permanente intercambio con el medio; y ese medio es 

(específicamente para el hombre) eminentemente social. Educación, en sentido 

amplio, es el proceso por el cual la sociedad facilita, de una manera intencional 

o difusa, este crecimiento en sus miembros. Por tanto, la educación es ante 

todo una práctica social, que responde a, o lleva implícita, una determinada 

visión del hombre (de lo que he llamado su “crecer”). 

Lo que sucede es que la sociedad capitalista, interesada ante todo en la 

producción de mercancías por un hombre convertido en mercancía, ha puesto 

un doble límite a ese crecimiento: por un lado, le permite crecer solamente en 

el sentido pasivo de recibir las destrezas necesarias para producir 

eficientemente y, como consecuencia, limita el crecimiento al tiempo necesario 

para alcanzar la medida estándar de trabajador-mercancía. El concepto de 

educación se restringe entonces, por un lado, a transmitir la información y 

desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema de producción y, 
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por el otro, se limita a una edad humana determinada: hay una época para 

educarse y otra diferente para producir. 

Contra estas restricciones se enfrentan conceptos contemporáneos tales como 

el de educación liberadora y educación para la autodeterminación (que superan 

el estrecho marco de la educación-transmisión) y el de educación permanente 

(para un crecimiento en sentido amplio, que dura toda la vida). 

Desde el punto de vista de la pedagogía. El proceso educativo puede 

desarrollarse de una manera artesanal, casi que intuitiva, como lo han 

desarrollado todos los pueblos en algún momento del transcurso de su historia. 

En este sentido existe un saber implícito, no tematizado, en la práctica 

educativa de todos los pueblos, que forma parte de su acervo cultural, y que 

llamaría “saber educar”. En la medida en que este saber se tematiza y se hace 

explícito, aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la 

educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber sobre 

la educación” (sobre sus “cornos”, sus “por qués”, sus “hacia dóndes”). El 

desarrollo moderno de la pedagogía como ciencia, o mejor, del saber 

pedagógico como saber científico significa adicionalmente la sistematización de 

este saber, de sus métodos y procedimientos, y la delimitación de su objetivo; 

en una palabra, su configuración como disciplina teórico-práctica. Por tanto, la 

pedagogía, como ciencia prospectiva de la educación, está condicionada por la 

visión amplia o estrecha (mencionadas antes) que se tenga de educación y, a 

su vez, por la noción que se tenga del hombre, como ser que crece en 

sociedad. 

De ahí que algunos limitan el concepto de pedagogía al arte de conducir a los 

jóvenes en su crecimiento (físico, mental, emocional, etc.), mientras otros 
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hablan ya de una pedagogía general que incluye, además de la pedagogía 

orientada a los niños y jóvenes, la pedagogía de adultos (o andragogía); 

también se habla de la pedagogía liberadora, de la jesuítica, o de la pedagogía 

alemana, etc. 

Sentadas estas precisiones, me adhiero a las tesis fundamentales de Rafael 

Ávila, particularmente: 

• “Mientras que la educación ha sido una acción continua, la pedagogía ha 

sido intermitente” (más o menos tematizada como saber social y, 

modernamente, sistematizada como “saber científico”). 

• “Mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la 

pedagogía es siempre y necesariamente un producto de la conciencia 

reflexiva”. 

• “La educación es a la pedagogía como la práctica a la teoría”. 

• “La pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las 

prácticas educativas. Las teorías prácticas son ciencias aplicadas”. 

 

1.3 DIDÁCTICA 

La didáctica general se dice es la disciplina que tiene como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es la rama de la pedagogía que incluye a 

al currículo, los contenidos, la metodología de enseñanza y la evaluación como 

sus componentes, de manera que los conocimientos lleguen de forma eficaz a 

los educados. 
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Sobre la Didáctica: disciplina pedagógica aplicada, Rivilla, A. M., Mata, F. S., 

González, R. A., Entonado, F. B., & de Vicente Rodríguez, P. S. (2009). Indican 

lo siguiente: La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y 

discere: aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos 

esenciales, dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman 

la interacción entre los agentes que las realizan. Desde una visión activo-

participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, pero a 

la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la tarea 

de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se 

corresponde con la voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz de 

aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar 

respuesta a los continuos desafíos de un mundo en permanente cambio. 

Los agentes, docentes y discentes, hacen referencia a los protagonistas, que 

construyen un conocimiento esencial, que se ha ido consolidando y dando 

respuesta al proceso interactivo o acto didáctico (Rodríguez Diéguez, 1985; 

Fernández, 1996), quienes consideran la actuación didáctica en reciprocidad 

entre docente y discente, definida como acto comunicativo-interactivo. En otros 

trabajos hemos planteado (Medina, 1988, 1991, 1995) que es necesario un 

estudio riguroso del conjunto de procesos e interacciones y la comprensión del 

intercambio favorable y formativo entre docente-discente al llevarse a cabo la 

acción de enseñanza-aprendizaje, «enseñare» para De la Torre (1999). Surge 

y se consolida una disciplina pedagógica específica que hace objeto de estudio 

la realización y proyección de tal proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

conjunto de tareas más formativas que han de llevarse a cabo aplicando una 

metodología propiciadora de su óptima adaptación. La Didáctica es la disciplina 
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o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza 

en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más 

diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas 

educativos reglados y las micro y meso comunidades implicadas (Escolar, 

familiar, multi-culturas e interculturas) y espacios no formales. 

La Pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca la explicación y la 

mejora permanente de la educación y de los hechos educativos, implicada en 

la transformación ética y axiológica de las instituciones formativas y de la 

realización integral de todas las personas. 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 

finalidades educativas y comprometidas con el logro de la mejora de todos los 

seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los 

procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 

modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de 

las acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso 

más coherente para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración 

de modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea 

del docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica 

es una disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los problemas 

concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha de responder a los 

siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y qué mejora 
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profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo 

aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y 

especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema 

metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como 

un punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los 

medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto 

de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de 

los resultados formativos. 

 

1.4 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

1.3.1 ALGUNAS CONCEPCIONES SOBRE LA MATEMÁTICA 

1.3.1.1 CONCEPCIÓN IDEALISTA-PLATÓNICA 

Entre la gran variedad de creencias sobre las relaciones entre las matemáticas 

y sus aplicaciones y sobre el papel de éstas en la enseñanza y el aprendizaje, 

podemos identificar dos concepciones extremas. 

Una de estas concepciones, que fue común entre muchos matemáticos 

profesionales hasta hace unos años, considera que el alumno debe adquirir 

primero las estructuras fundamentales de las matemáticas de forma 

axiomática. Se supone que una vez adquirida esta base, será fácil que el 

alumno por sí solo pueda resolver las aplicaciones y problemas que se le 

presenten. 

Según esta visión no se puede ser capaz de aplicar las matemáticas, salvo en 

casos muy triviales, si no se cuenta con un buen fundamento matemático. La 

matemática pura y la aplicada serían dos disciplinas distintas; y las estructuras 
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matemáticas abstractas deben preceder a sus aplicaciones en la Naturaleza y 

Sociedad. Las aplicaciones de las matemáticas serían un "apéndice" en el 

estudio de las matemáticas, de modo que no se producirían ningún perjuicio si 

este apéndice no es tenido en cuenta por el estudiante. Las personas que 

tienen esta creencia piensan que las matemáticas son una disciplina autónoma. 

Podríamos desarrollar las matemáticas sin tener en cuenta sus aplicaciones a 

otras ciencias, tan solo en base a problemas internos a las matemáticas. 

Esta concepción de las matemáticas se designa como "idealista-platónica". 

Con esta concepción es sencillo construir un currículo, puesto que no hay que 

preocuparse por las aplicaciones en otras áreas. Estas aplicaciones se 

“filtrarían”, abstrayendo los conceptos, propiedades y teoremas matemáticos, 

para constituir un dominio matemático “puro”. 

 Consulta algunos libros de texto destinados a estudiantes 

de secundaria o de primeros cursos de Universidad y escritos 

en los años 70 y 80. Compara con algunos libros recientes 

destinados a los mismos alumnos. ¿Puedes identificar si la 

concepción del autor del texto sobre las matemáticas es de tipo 

platónico? ¿Cómo lo deduces? 

 

1.3.1.2 CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA 

Otros matemáticos y profesores de matemáticas consideran que debe haber 

una estrecha relación entre la matemática y sus aplicaciones a lo largo de todo 

el currículo. Piensan que es importante mostrar a los alumnos la necesidad de 

cada parte de la matemática antes de que les sea presentada. Los alumnos 
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deberían ser capaces de ver cómo cada parte de la matemática satisfacen una 

cierta necesidad. 

Ejemplo: Poniendo a los niños en situaciones de intercambio les creamos la 

necesidad de comparar, contar y ordenar colecciones de objetos. 

Gradualmente se introducen los números naturales para atender esta 

necesidad 

En esta visión, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían 

preceder y seguir a la creación de las matemáticas; éstas deben aparecer 

como una respuesta natural y espontánea de la mente y el genio humano a los 

problemas que se presentan en el entorno físico, biológico y social en que el 

hombre vive. Los estudiantes deben ver, por sí mismos, que la axiomatización, 

la generalización y la abstracción de las matemáticas son necesarias con el fin 

de comprender los problemas de la naturaleza y la sociedad. A las personas 

partidarias de esta visión de las matemáticas y su enseñanza les gustaría 

poder comenzar con algunos problemas de la naturaleza y la sociedad y 

construir las estructuras fundamentales de las matemáticas a partir de ellas. De 

este modo se presentaría a los alumnos la estrecha relación entre las 

matemáticas y sus aplicaciones. 

La elaboración de un currículo de acuerdo con la concepción constructivista es 

compleja, porque, además de conocimientos matemáticos, requiere 

conocimientos sobre otros campos. Las estructuras de las ciencias físicas, 

biológicas, sociales son relativamente más complejas que las matemáticas y no 

siempre hay un isomorfismo con las estructuras puramente matemáticas. Hay 

una abundancia de material disperso sobre aplicaciones de las matemáticas en 
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otras áreas, pero la tarea de selección, secuenciación e integración no es 

sencilla. 

 ¿Por qué son necesarios los conceptos de longitud y área? ¿Qué 

tipo de problemas resuelven? ¿Qué otros conceptos, operaciones 

y propiedades se les asocian? 

 

1.3.1.3 MATEMÁTICA Y SOCIEDAD 

Cuando tenemos en cuenta el tipo de matemática que queremos enseñar y la 

forma de llevar a cabo esta enseñanza debemos reflexionar sobre dos fines 

importantes de esta enseñanza: 

 Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las 

matemáticas en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de 

aplicación y el modo en que las matemáticas han contribuido a su 

desarrollo. 

 Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método 

matemático, esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de las 

matemáticas permite responder, las formas básicas de razonamiento y 

del trabajo matemático, así como su potencia y limitaciones. 

A. ¿CÓMO SURGE LA MATEMÁTICA? ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS 

La perspectiva histórica muestra claramente que las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos en evolución continua y que en dicha evolución 

desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver 

determinados problemas prácticos (o internos a las propias matemáticas) y su 

interrelación con otros conocimientos. 
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Ejemplo: Los orígenes de la estadística son muy antiguos, ya que se han 

encontrado pruebas de recogida de datos sobre población, bienes y producción 

en las civilizaciones china (aproximadamente 1000 años a. C.), sumeria y 

egipcia. Incluso en la Biblia, en el libro de Números aparecen referencias al 

recuento de los israelitas en edad de servicio militar. No olvidemos que 

precisamente fue un censo, según el Evangelio, lo que motivó el viaje de José 

y María a Belén. Los censos propiamente dichos eran ya una institución en el 

siglo IV a.C. en el imperio romano. Sin embargo, sólo muy recientemente la 

estadística ha adquirido la categoría de ciencia. En el siglo XVII surge la 

aritmética política, desde la escuela alemana de Conring. Posteriormente su 

discípulo Achenwall orienta su trabajo a la recogida y análisis de datos 

numéricos, con fines específicos y en base a los cuales se hacen estimaciones 

y conjeturas, es decir se observan ya los elementos básicos del método 

estadístico. 

La estadística no es una excepción y, al igual que ella, otras ramas de las 

matemáticas se han desarrollado como respuesta a problemas de índole 

diversa: 

 Muchos aspectos de la geometría responden en sus orígenes históricos, 

a la necesidad de resolver problemas de agricultura y de arquitectura. 

 Los diferentes sistemas de numeración evolucionan paralelamente a la 

necesidad de buscar notaciones que permitan agilizar los cálculos 

aritméticos. 

 La teoría de la probabilidad se desarrolla para resolver algunos de los 

problemas que plantean los juegos de azar. 
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La matemática constituye el armazón sobre el que se construyen los modelos 

científicos, toman parte en el proceso de modelización de la realidad, y en 

muchas ocasiones han servido como medio de validación de estos modelos. 

Por ejemplo, han sido cálculos matemáticos los que permitieron, mucho antes 

de que pudiesen ser observados, el descubrimiento de la existencia de los 

últimos planetas de nuestro sistema solar. 

Sin embargo, la evolución de las matemáticas no sólo se ha producido por 

acumulación de conocimientos o de campos de aplicación. Los propios 

conceptos matemáticos han ido modificando su significado con el transcurso 

del tiempo, ampliándolo, precisándolo o revisándolo, adquiriendo relevancia o, 

por el contrario, siendo relegados a segundo plano. 

Ejemplos: 

 El cálculo de probabilidades se ha transformado notablemente, una vez 

que se incorporaron conceptos de la teoría de conjuntos en la 

axiomática propuesta por Kolmogorov. Este nuevo enfoque permitió 

aplicar el análisis matemático a la probabilidad, con el consiguiente 

avance de la teoría y sus aplicaciones en el último siglo. 

 El cálculo manual de logaritmos y funciones circulares (senos, cosenos, 

etc.) fue objeto de enseñanza durante muchos años y los escolares 

dedicaron muchas horas al aprendizaje de algoritmos relacionados con 

su uso. Hoy las calculadoras y ordenadores producen directamente los 

valores de estas funciones y el cálculo manual ha desaparecido. El 

mismo proceso parece seguir actualmente el cálculo de raíces 

cuadradas. 
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B. PAPEL DE LA MATEMÁTICA EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. 

Si queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y 

situaciones que mostramos en la clase hagan ver, de la forma más completa 

posible, el amplio campo de fenómenos que las matemáticas permiten 

organizar. 

a. Nuestro mundo biológico 

Dentro del campo biológico, puede hacerse notar al alumno que muchas de las 

características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: 

sexo, color de pelo, peso al nacer, etc. Algunos rasgos como la estatura, 

número de pulsaciones por minuto, recuento de hematíes, etc., dependen 

incluso del momento en que son medidas. La probabilidad permite describir 

estas características. 

En medicina se realizan estudios epidemiológicos de tipo estadístico. Es 

necesario cuantificar el estado de un paciente (temperatura, pulsaciones, etc.) 

y seguir su evolución, mediante tablas y gráficos, comparándola con los valores 

promedios en un sujeto sano. El modo en que se determina el recuento de 

glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre es un ejemplo de situaciones 

basadas en el razonamiento proporcional, así como en la idea de muestreo. 

Cuando se hacen predicciones sobre la evolución de la población mundial o 

sobre la posibilidad de extinción de las ballenas, se están usado modelos 

matemáticos de crecimiento de poblaciones, de igual forma que cuando se 

hacen estimaciones de la propagación de una cierta enfermedad o de la 

esperanza de vida de un individuo. 
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Las formas de la naturaleza nos ofrecen ejemplos de muchos conceptos 

geométricos, abstraídos con frecuencia de la observación de los mismos. 

El crecimiento de los alumnos permite plantear actividades de medida y ayudar 

a los alumnos a diferenciar progresivamente las diferentes magnitudes y a 

estimar cantidades de las mismas: peso, longitud, etc. 

b. El mundo físico 

Además del contexto biológico del propio individuo, nos hallamos inmersos en 

un medio físico. Una necesidad de primer orden es la medida de magnitudes 

como la temperatura, la velocidad, etc. Por otra parte, las construcciones que 

nos rodean (edificios, carreteras, plazas, puentes) proporcionan la oportunidad 

de analizar formas geométricas; su desarrollo ha precisado de cálculos 

geométricos y estadísticos, uso de funciones y actividades de medición y 

estimación (longitudes, superficies, volúmenes, tiempos de transporte, de 

construcción, costes, etc.) 

¿Qué mejor fuente de ejemplos sobre fenómenos aleatorios que los 

meteorológicos? La duración, intensidad, extensión de las lluvias, tormentas o 

granizos; las temperaturas máximas y mínimas, la intensidad y dirección del 

viento son variables aleatorias. También lo son las posibles consecuencias de 

estos fenómenos: el volumen de agua en un pantano, la magnitud de daños de 

una riada o granizo son ejemplos en los que se presenta la ocasión del estudio 

de la estadística y probabilidad. 

c. El mundo social 

El hombre no vive aislado: vivimos en sociedad; la familia, la escuela, el 

trabajo, el ocio están llenos de situaciones matemáticas. Podemos cuantificar el 
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número de hijos de la familia, la edad de los padres al contraer matrimonio, el 

tipo de trabajo, las creencias o aficiones de los miembros varían de una familia 

a otra, todo ello puede dar lugar a estudios numéricos o estadísticos. 

Para desplazarnos de casa a la escuela, o para ir de vacaciones, dependemos 

del transporte público. Podemos estimar el tiempo o la distancia o el número de 

viajeros que usarán el autobús. 

En nuestros ratos de ocio practicamos juegos de azar tales como quinielas o 

loterías. Acudimos a encuentros deportivos cuyos resultados son inciertos y en 

los que tendremos que hacer cola para conseguir las entradas. Cuando 

hacemos una póliza de seguros no sabemos si la cobraremos o por el contrario 

perderemos el dinero pagado; cuando compramos acciones en bolsa estamos 

expuestos a la variación en las cotizaciones La estadística y probabilidad se 

revela como herramienta esencial en estos contextos. 

d. El mundo político 

El Gobierno, tanto a nivel local como nacional o de organismos internacionales, 

necesita tomar múltiples decisiones y para ello necesita información. Por este 

motivo la administración precisa de la elaboración de censos y encuestas 

diversas. Desde los resultados electorales hasta los censos de población hay 

muchas estadísticas cuyos resultados afectan las decisiones de gobierno. 

Los índices de precios al consumo, las tasas de población activa, emigración - 

inmigración, estadísticas demográficas, producción de los distintos bienes, 

comercio, etc., de las que diariamente escuchamos sus valores en las noticias, 

proporcionan ejemplo de razones y proporciones. 

e. El mundo económico 
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La contabilidad nacional y de las empresas, el control y previsión de procesos 

de producción de bienes y servicios de todo tipo no serían posibles sin el 

empleo de métodos y modelos matemáticos. 

En la compleja economía en la que vivimos son indispensables unos 

conocimientos mínimos de matemáticas financieras. Abrir una cuenta corriente, 

suscribir un plan de pensiones, obtener un préstamo hipotecario, etc. son 

ejemplos de operaciones que necesitan este tipo de matemáticas. 

 

1.3.1.4 MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA. CULTURA MATEMÁTICA 

Uno de los fines de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el concepto 

de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la sociedad moderna. 

Cada vez más se reconoce el papel cultural de las matemáticas y la educación 

matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura. El objetivo 

principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “matemáticos aficionados”, 

tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, puesto que los 

ordenadores hoy día resuelven este problema. Lo que se pretende es 

proporcionar una cultura con varios componentes interrelacionados: 

a. Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información matemática 

y los argumentos apoyados en datos que las personas pueden encontrar en 

diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, o en su trabajo 

profesional. 

b. Capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando sea 

relevante, y competencia para resolver los problemas matemáticos que 

encuentre en la vida diaria o en el trabajo profesional. 
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1.3.1.5 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA MATEMÁTICA  

El Diseño Curricular Base (DCB) para la Educación Primaria (MEC, 1989) 

ofrece una visión constructivista-social de las matemáticas. En este apartado 

incluimos un resumen de este documento, que en conjunto permite apreciar los 

rasgos característicos de esta visión de las matemáticas. 

Contrasta tu propia manera de interpretar el conocimiento matemático con la 

perspectiva sugerida en los siguientes párrafos. ¿Qué implicaciones suponen 

para la forma de organizar la clase de matemáticas? 

a. Modelización y resolución de problemas 

El dar un papel primordial a la resolución de problemas y a la actividad de 

modelización tiene importantes repercusiones desde el punto de vista 

educativo. Sería cuanto menos contradictorio con la génesis histórica de las 

matemáticas, al igual que con sus aplicaciones actuales, presentar las 

matemáticas a los alumnos como algo cerrado, completo y alejado de la 

realidad. Debe tenerse en cuenta, por una parte, que determinados 

conocimientos matemáticos permiten modelizar y resolver problemas de otros 

campos y por otra, que a menudo estos problemas no estrictamente 

matemáticos en su origen proporcionan la base intuitiva sobre la que se 

elaboran nuevos conocimientos matemáticos. 

b. En el siguiente problema, ¿cuál es el conocimiento matemático que 

permite resolverlo? 

¿Qué significado intuitivo permite construir sobre dicho conocimiento? Inventa 

otros problemas sencillos que permitan construir un significado diferenciado 

para el conocimiento en cuestión. 
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Problema. Unos niños llevan a clase caramelos. Andrés lleva 5, María 8, José 

6, Carmen 1 y Daniel no lleva ninguno. ¿Cómo repartir los caramelos de forma 

equitativa? ¿Qué contenidos matemáticos serían útiles para resolver los 

siguientes tipos de problemas: 

 Construir a escala la maqueta de un edificio 

 Determinar en forma aproximada la altura de una torre, desde el suelo 

 Calcular el número de lentejas en un paquete de kilo, sin contarlas 

todas. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones 

anteriores deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No 

podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a un 

adolescente o a un niño, porque sus necesidades son diferentes. Hay que tener 

claro que la realidad de los alumnos incluye su propia percepción del entorno 

físico y social y componentes imaginadas y lúdicas que despiertan su interés 

en mayor medida que pueden hacerlo las situaciones reales que interesan al 

adulto. 

En consecuencia, la activación del conocimiento matemático mediante la 

resolución de problemas reales no se consigue trasvasando de forma mecánica 

situaciones "reales", aunque sean muy pertinentes y significativas para el 

adulto, ya que éstas pueden no interesar a los alumnos. 

 

1.3.1.6 RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

a. Razonamiento empírico-inductivo 
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El proceso histórico de construcción de las matemáticas nos muestra la 

importancia del razonamiento empírico-inductivo que, en muchos casos, 

desempeña un papel mucho más activo en la elaboración de nuevos conceptos 

que el razonamiento deductivo. 

Esta afirmación describe también la forma en que trabajan los matemáticos, 

quienes no formulan un teorema “a la primera”. Los tanteos previos, los 

ejemplos y contraejemplos, la solución de un caso particular, la posibilidad de 

modificar las condiciones iniciales y ver qué sucede, etc., son las auténticas 

pistas para elaborar proposiciones y teorías. Esta fase intuitiva es la que 

convence íntimamente al matemático de que el proceso de construcción del 

conocimiento va por buen camino. La deducción formal suele aparecer casi 

siempre en una fase posterior. 

Esta constatación se opone frontalmente a la tendencia, fácilmente observable 

en algunas propuestas curriculares, a relegar los procedimientos intuitivos a un 

segundo plano, tendencia que priva a los alumnos del más poderoso 

instrumento de exploración y construcción del conocimiento matemático. 

b. Formalización y abstracción 

Desde una perspectiva pedagógica -y también epistemológica-, es importante 

diferenciar el proceso de construcción del conocimiento matemático de las 

características de dicho conocimiento en un estado avanzado de elaboración. 

La formalización, precisión y ausencia de ambigüedad del conocimiento 

matemático debe ser la fase final de un largo proceso de aproximación a la 

realidad, de construcción de instrumentos intelectuales eficaces para 

conocerla, analizarla y transformarla. 
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Ciertamente, como ciencia constituida, las matemáticas se caracterizan por su 

precisión, por su carácter formal y abstracto, por su naturaleza deductiva y por 

su organización a menudo axiomática. Sin embargo, tanto en la génesis 

histórica como en su apropiación individual por los alumnos, la construcción del 

conocimiento matemático es inseparable de la actividad concreta sobre los 

objetos, de la intuición y de las aproximaciones inductivas activadas por la 

realización de tareas y la resolución de problemas particulares. La experiencia 

y comprensión de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas a partir 

de la actividad real es, al mismo tiempo, un paso previo a la formalización y una 

condición necesaria para interpretar y utilizar correctamente todas las 

posibilidades que encierra dicha formalización. 

c. Lenguaje y comunicación 

Las matemáticas, como el resto de las disciplinas científicas, aglutinan un 

conjunto de conocimientos con unas características propias y una determinada 

estructura y organización internas. Lo que confiere un carácter distintivo al 

conocimiento matemático es su enorme poder como instrumento de 

comunicación, conciso y sin ambigüedades. Gracias a la amplia utilización de 

diferentes sistemas de notación simbólica (números, letras, tablas, gráficos, 

etc.,), las matemáticas son útiles para representar de forma precisa 

informaciones de naturaleza muy diversa, poniendo de relieve algunos 

aspectos y relaciones no directamente observables y permitiendo anticipar y 

predecir hechos situaciones o resultados que todavía no se han producido. 

Ejemplo: Un número par se puede escribir como 2n. Esta expresión es 

equivalente a (n+1) + (n-1). Pero esta última expresión nos da una nueva 
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información ya que muestra que todo número par es la suma de dos impares 

consecutivos 

Sería sin embargo erróneo, o al menos superficial, suponer que esta capacidad 

del conocimiento matemático para representar, explicar y predecir hechos, 

situaciones y resultados es simplemente una consecuencia de la utilización de 

notaciones simbólicas precisas e inequívocas en cuanto a las informaciones 

que permiten representar. En realidad, si las notaciones simbólicas pueden 

llegar a desempeñar efectivamente estos papeles es debido a la propia 

naturaleza del conocimiento matemático que está en su base y al que sirven de 

soporte. 

d. Estructura interna 

La insistencia sobre la actividad constructiva no supone en ningún caso ignorar 

que, como cualquier otra disciplina científica, las matemáticas tienen una 

estructura interna que relaciona y organiza sus diferentes partes. Más aún, en 

el caso de las matemáticas esta estructura es especialmente rica y significativa. 

Hay una componente vertical en esta estructura, la que fundamenta unos 

conceptos en otros, que impone una determinada secuencia temporal en el 

aprendizaje y que obliga, en ocasiones, a trabajar algunos aspectos con la 

única finalidad de poder integrar otros que son los que se consideran 

verdaderamente importantes desde un punto de vista educativo. Sin embargo, 

interesa destacar una vez más que casi nunca existe un camino único, ni tan 

siquiera uno claramente mejor, y si lo hay tiene una fundamentación más de 

tipo pedagógico que epistemológico. Por el contrario, determinadas 

concepciones sobre la estructura interna de las matemáticas pueden llegar 
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incluso a ser funestas para el aprendizaje de las mismas, como ha puesto 

claramente de relieve el intento de fundamentar toda la matemática escolar en 

la teoría de conjuntos. 

e. Naturaleza relacional 

El conocimiento lógico-matemático hunde sus raíces en la capacidad del ser 

humano para establecer relaciones entre los objetos o situaciones a partir de la 

actividad que ejerce sobre los mismos y, muy especialmente, en su capacidad 

para abstraer y tomar en consideración dichas relaciones en detrimento de 

otras igualmente presentes. 

Ejemplo: En las frases “A es más grande que B”, "A mide tres centímetros más 

que B”, “B mide tres centímetros menos que A", etc., no expresamos una 

propiedad de los objetos A y B en sí mismos, sino la relación existente entre 

una propiedad -el tamaño- que comparten ambos objetos y que precisamente 

es el resultado de la actividad de compararlos en lo que concierne a esta 

propiedad en detrimento de otras muchas posibles (color forma, masa, 

densidad volumen, etc.). 

Las relaciones más grandes que, más pequeño que, tres centímetros más que, 

tres centímetros menos que, etc. son pues verdaderas construcciones 

mentales y no una simple lectura de las propiedades de los objetos. Incluso la 

referencia a los objetos A y B como grande y pequeño supone una actividad de 

comparación con elementos más difusos, como pueden ser objetos similares 

con los que se ha tenido alguna experiencia anterior. 

Este sencillo ejemplo muestra hasta qué punto el conocimiento matemático 

implica la construcción de relaciones elaboradas a partir de la actividad sobre 
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los objetos. Las matemáticas son pues más constructivas que deductivas, 

desde la perspectiva de su elaboración y adquisición. Si desligamos el 

conocimiento matemático de la actividad constructiva que está en su origen, 

corremos el peligro de caer en puro formalismo. 

Perderemos toda su potencialidad como instrumento de representación, 

explicación y predicción. 

Otra implicación curricular de la naturaleza relacional de las matemáticas es la 

existencia de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en 

campos distintos y con propósitos diferentes. 

Ejemplo: Numerar, contar, ordenar, clasificar, simbolizar, inferir, etc. son 

herramientas igualmente útiles en geometría y en estadística. 

Para que los alumnos puedan percibir esta similitud de estrategias y 

procedimientos y su utilidad desde ópticas distintas, es necesario dedicarles 

una atención especial seleccionando cuidadosamente los contenidos de la 

enseñanza. 

f. Exactitud y aproximación 

Una característica adicional de las matemáticas, que ha ido haciéndose cada 

vez más patente a lo largo de su desarrollo histórico, es la dualidad desde la 

que permite contemplar la realidad. Por un lado, la matemática es una “ciencia 

exacta”, los resultados de una operación, una transformación es unívocos. Por 

otro, al comparar la modelización matemática de un cierto hecho de la realidad, 

siempre es aproximada, porque el modelo nunca es exacto a la realidad. Si 

bien algunos aspectos de esta dualidad aparecen ya en las primeras 

experiencias matemáticas de los alumnos, otros lo hacen más tarde. 
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Es frecuente que las propuestas curriculares potencien exclusivamente una 

cara de la moneda: la que se ajusta mejor a la imagen tradicional de las 

matemáticas como ciencia exacta. Así, por ejemplo, se prefiere la matemática 

de la certeza (“sí” o “no”, “verdadero” o “falso”) a la de la probabilidad (“es 

posible que. . . “, “con un nivel de significación de. . . “); la de la exactitud (“la 

diagonal mide √2”, “el área de un círculo es πr2”, ...) a la de la estimación (“me 

equivoco como mucho en una décima”, “la proporción áurea es 

aproximadamente 5/3”, ...). 

Las matemáticas escolares deben potenciar estos dobles enfoques, y ello no 

sólo por la riqueza intrínseca que encierran, sino porque los que han sido 

relegados hasta ahora a un segundo plano tienen una especial incidencia en 

las aplicaciones actuales de las matemáticas. 

 

1.3.2 CONTENIDOS MATEMÁTICOS: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y 

ACTITUDES 

En el Diseño Curricular Base (MEC, 1989) se entiende por contenido escolar 

tanto los que habitualmente se han considerado contenidos, los de tipo 

conceptual, como otros que han estado más ausentes de los planes de estudio 

y que no por ello son menos importantes: contenidos relativos a 

procedimientos, y a normas, valores y actitudes. En la escuela los alumnos 

aprenden de hecho estos tres tipos de contenidos. Todo contenido que se 

aprende es también susceptible de ser enseñado, y se considera tan necesario 

planificar la intervención con respecto a los contenidos de tipo conceptual como 

planificarla con relación a los otros tipos de contenido. 
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En los bloques del Diseño Curricular Base se señalan en tres apartados 

distintos los tres tipos de contenido. El primero de ellos es el que presenta los 

conceptos, hechos y principios. Los hechos y conceptos han estado siempre 

presentes en los programas escolares, no tanto los principios. Por principios se 

entiende enunciados que describen cómo los cambios que se producen en un 

objeto o situación se relacionan con los cambios que se producen en otro 

objeto o situación. 

El segundo tipo de contenido es el que se refiere a los procedimientos. Un 

procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la 

consecución de una meta. Se puede hablar de procedimientos más o menos 

generales en función del número de acciones o pasos implicados en su 

realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al 

que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican contenidos 

que también caben bajo la denominación de "destrezas’’, técnicas’’ o 

“estrategias’’, ya que todos estos términos aluden a las características 

señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden 

diferenciarse en algunos casos en este apartado contenidos que se refieren a 

procedimientos o destrezas más generales que exigen para su aprendizaje 

otras técnicas más específicas, relacionadas con contenidos concretos. 

El último apartado, que aparece en todos los bloques de contenido, es el que 

se refiere a los valores, normas y actitudes. La pertinencia o no de incluir este 

tipo de contenido en el Diseño Curricular puede suscitar alguna duda. Hay 

personas que consideran que puede ser peligroso estipular unos valores y 

unas normas y actitudes para todos los alumnos. Desde esta propuesta 

curricular se pretende, en cambio, que los profesores programen y trabajen 
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estos contenidos tanto como los demás ya que, de hecho, los alumnos 

aprenden valores, normas y actitudes en la escuela. La única diferencia, que se 

considera en esta propuesta una ventaja, es que ese aprendizaje no se 

producirá de una manera no planificada, formando parte del currículo oculto, 

sino que la escuela intervendrá intencionalmente favoreciendo las situaciones 

de enseñanza que aseguraran el desarrollo de los valores, normas y actitudes 

que, a partir de las cuatro fuentes del currículo, pero especialmente de la fuente 

sociológica, se consideren oportunas. 

La distinción entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

es, en primer lugar y sobre todo, de naturaleza pedagógica. Es decir, llama la 

atención sobre la conveniencia de adoptar un enfoque determinado en la 

manera de trabajar los contenidos seleccionados. Esta es la razón por la cual, 

en ocasiones, un mismo contenido aparece repetido en las tres categorías: la 

repetición en este caso traduce la idea pedagógica de que el contenido en 

cuestión debe ser abordado convergentemente desde una perspectiva 

conceptual, procedimental y actitudinal. En otras ocasiones, sin embargo, un 

determinado contenido aparece únicamente en una u otra de las tres 

categorías, con ello se sugiere que dicho contenido, por su naturaleza y por la 

intención educativa propia de la etapa, debe ser abordado con un enfoque 

prioritariamente conceptual, procedimental o actitudinal. 

Estos tres tipos de contenido son igualmente importantes ya que todos ellos 

colaboran en igual medida a la adquisición de las capacidades señaladas en 

los objetivos generales del área. El orden de presentación de los apartados 

referidos a los tres tipos de contenido no supone ningún tipo de prioridad entre 

ellos. Los diferentes tipos de contenido no deben trabajarse por separado en 
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las actividades de enseñanza y aprendizaje. No tiene sentido programar 

actividades de enseñanza y aprendizaje ni de evaluación distintas para cada 

uno de ellos, ya que será el trabajo conjunto lo que permitirá desarrollar las 

capacidades de los objetivos generales. Sólo en circunstancias excepcionales, 

cuando así lo aconsejen las características de los alumnos o alguno de los 

elementos que intervienen en la definición del Proyecto Curricular, puede ser 

aconsejable enfocar de manera específica el trabajo sobre uno u otro tipo de 

contenido. 

 

1.4 ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

1.4.1 ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Los fines de la enseñanza de la matemática pueden mirarse desde tres 

aspectos: formativo, instrumental y formativo. En el primer aspecto la 

consideramos la enseñanza disciplinadita de la inteligencia; en el segundo 

como medio indispensable para el estudio de otras disciplinas como la física, la 

astronomía, etc. El tercer aspecto: se refiere al valor utilitario que la matemática 

tiene por sus numerosas aplicaciones en la vida diaria del hombre moderno. 

En tanto que no hay dudas respecto a su importancia de los aspectos practico 

e instrumental, ya que es evidente, se presentan algunas divergencias de 

opinión en lo que se refiere al valor formativo. La matemática tiene el 

extraordinario valor educativo que desde la antigüedad se le atribuye, y que no 

es arbitrario ni exagerado el papel de disciplina fundamental que los planes de 

estudio de todas partes le asignan. Hacemos notar que la realización del fin 
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formativo está condicionada en forma decisiva por la manera de realizar la 

enseñanza. 

1.4.2  APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

1.4.2.1 ACERCA DE LA MATEMÁTICA Y EL PENSAMIENTO LÓGICO-

MATEMÁTICO 

El pensamiento lógico matemático es aquella capacidad que nos permite 

comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos 

posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder 

comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de pensamiento se traduce en el 

uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, 

argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar 

algoritmos y modelizar en general, y al igual que cualquier otra forma de 

desarrollo de pensamiento, es susceptible de aprendizaje. Nadie nace, por 

ejemplo, con la capacidad de razonar y demostrar, de comunicarse 

matemáticamente o de resolver problemas. Todo se aprende. Sin embargo, 

este aprendizaje puede ser un proceso fácil o difícil, en la medida que se haga 

de ciertas herramientas cognitivas. 

El siguiente esquema nos muestra ese proceso: 
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FIGURA 1 

LA MATEMÁTICA Y EL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 
Fuente: Didáctica de la Matemática – Pedro Vera 

 

Es importante dejar establecido que el pensamiento lógico matemático se 

construye siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo 

en forma histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el 

pensamiento sensorial, que en matemática es de tipo INTUITIVO CONCRETO; 

el pensamiento racional que es GRAFICO REPRESENTATIVO en matemática 

y el pensamiento lógico, que es de naturaleza CONCEPTUAL o SIMBÓLICA. 

 

1.4.3 APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Fundamentos y definiciones, ¿Por qué aprender matemática? La matemática 

está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 

actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso de 
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la matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o 

social. 

Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos 

ámbitos del mundo moderno sin entender el papel que la matemática cumple 

en este aspecto, su forma de expresarse a través de un lenguaje propio y con 

características simbólicas particulares ha generado una nueva forma de 

concebir nuestro entorno y actuar sobre él. 

a. ¿Para qué aprender matemática? 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y 

pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando 

supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, 

demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos 

y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. 

En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio 

para convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como la ciencia 

de los números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento organizado, 

formalizado y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la 

realidad, discriminándolas de aquellas percepciones y creencias basadas en 

los sentidos y de las vicisitudes cotidianas. 

El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso complejo y 

dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, 

socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes 
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formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos 

(Cantoral, 2013). Por ello, en nuestra práctica, para pensar matemáticamente 

tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica 

exclusiva de los matemáticos y entender que se trata de aproximarnos a todas 

las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, 

organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que provienen de un 

contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de ello, se 

espera que los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos: 

 Funcional, ya que encontrará en la matemática herramientas básicas para 

su desempeño social y la toma de decisiones que orientan su proyecto de 

vida. 

 Formativo, ya que le permitirá desarrollar estructuras conceptuales, 

procedimientos y estrategias cognitivas tanto particulares como generales, 

características de un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y 

divergente, en este sentido, la matemática posee unos valores formativos 

innegables, tales como: 

 La capacidad para desarrollar el pensamiento del estudiante con el fin de 

determinar hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias, y, en 

definitiva, potenciar el razonamiento y la capacidad de acción simbólica, 

el espíritu crítico, la tendencia a la exhaustividad, el inconformismo, la 

curiosidad, la persistencia, la incredulidad, la autonomía, la rigurosidad, 

la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc. 

 La utilidad para promover la expresión, elaboración, apreciación de 

patrones y regularidades, que combinados generan resultados eficaces y 
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bellos para muchos; la matemática ha de promover el uso de esquemas, 

representaciones gráficas, fomentar el diseño de formas artísticas, la 

apreciación y creación de belleza. 

 La creatividad que fomenta, pues dentro de sus fronteras bien 

delimitadas se observa una libertad absoluta para crear y relacionar 

conceptos, incluso de manera artística. 

 La potencialidad para desarrollar el trabajo científico y para la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas. 

 La honestidad, pues no se puede engañar a otros sin engañarse uno 

mismo. Eso en matemática no se puede, las falsedades no tienen lugar 

en un ambiente matemático. 

 Instrumental, de manera que la matemática sea reconocida como el 

idioma en el que está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a 

ella ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología 

que ha cambiado la vida del ciudadano moderno. 

b. ¿Cómo aprender matemática? 

Como lo expresa Freudenthal (2000), la visión de la práctica matemática 

escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino 

principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que 

hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como 

un producto terminado. 

En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas 

con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin 
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(2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo 

de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

 A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque 

esta permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar 

nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad 

humana.  

 Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de reflexionar 

sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la 

planeación, las estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, 

conocimientos y capacidades matemáticas movilizadas en el proceso. 

  Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la 

resolución de problemas y el proceso central de hacer matemática, y de esta 

manera vive como un proceso más que como un producto terminado (Font 

2003), asimismo es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática en diversas situaciones. 

 

1.4.4 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

a. Competencias 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. 
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La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado 

que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 

complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles 

cada vez más altos de desempeño. 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan 

sobre la base de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones 

se sostiene en la idea de que la matemática se ha desarrollado como un medio 

para describir, comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales que 

han motivado el desarrollo de determinados procedimientos y conceptos 

matemáticos propios de cada situación (OECD 2012).  
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FIGURA 2 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

En este sentido, la mayoría de países han adoptado una organización curricular 

basada en estos fenómenos, en la que subyacen numerosas clases de 

problemas, con procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada 

situación. Por ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que pueden 

descubrirse en muchas situaciones habituales, necesitan ser abordados con 

estrategias y herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. 

Asimismo, fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser 

abordados desde el álgebra; las situaciones de cantidades se analizan y 

modelan desde la aritmética o los números; las de formas, desde la geometría. 
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Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, 

equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; gestión de datos e 

incertidumbre. 

b. Capacidades 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar 

una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser 

conscientes de que, si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de 

manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) 

lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 

específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y 

utilización pertinente en contextos variados. Capacidades: 

 Matematiza situaciones. - Es la capacidad de expresar un problema, 

reconocido en una situación, en un modelo matemático. En su desarrollo se 

usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación que 

le dio origen. 

 Comunica y representa ideas matemáticas. - Es la capacidad de 

comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en 

forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de 

representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 
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 Elabora y usa estrategias. - Es la capacidad de planificar, ejecutar y 

valorar una secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, 

entre ellos las tecnologías de información y comunicación, empleándolas 

de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de 

problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de 

elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso 

reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la 

meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si 

las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y 

óptima. 

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas. - Es la 

capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, 

inductivo y abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando 

argumentos. Esto implica partir de la exploración de situaciones 

vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre ideas, 

establecer conclusiones a partir de inferencias y deducciones que 

permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. 

c. Indicador de desempeño 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que 

logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de 

desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar 

nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 

cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo 
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curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de los 

principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. 

Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 

 

1.5 EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 

La geometría ayuda desde los primeros niveles educativos a la construcción 

del pensamiento espacial, lo que será un componente importante para 

construcción del pensamiento matemático. Permitirá realizar cálculos 

numéricos a través de imágenes, podrá realizar cálculo mental, estimar 

cualquier tipo de problema. 

Por lo tanto, la geometría debe ser un elemento importante del currículum de 

matemática de Educación Básica; y cuando el niño(a) ingrese al sistema 

educativo ha de ofrecérsele la oportunidad de explorar y descubrir el espacio 

físico, para luego construir el espacio geométrico. 

A través de una gran variedad de actividades sobre las figuras se pretende el 

conocimiento de las propiedades que van a permitir desarrollar razonamientos 

para resolver los problemas y justificar así las soluciones. Las figuras no son 

por tanto más que representaciones que envían a otra cosa, “el espacio”, que 

tiene múltiples aspectos. El concepto de espacio se puede abordar desde una 

perspectiva filosófica, psicológica y física. En este análisis se considerarán: el 

espacio físico, que es cualquier espacio del mundo exterior, el entorno físico 

que nos rodea y el espacio psicológico, como el espacio representado en la 

mente, como esquemas mentales. La comprensión y adquisición de la noción 

del espacio geométrico, en los niños y niñas, se adquiere a través de dos 
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momentos: el que se realiza en forma directa a través de la intuición 

geométrica, de naturaleza visual, que es creativo y subjetivo; y el que se realiza 

en forma reflexiva, lógica de naturaleza verbal, que es analítico y objetivo. 

Estos dos momentos, aunque son muy distintos, son complementarios. 

La visualización es saber ver, y la intuición es el centro que permite la 

construcción de las relaciones espaciales, y que para que éstas sean ciertas se 

requiere del análisis deductivo lógico, así se podrá expresar y comunicar, a 

través del lenguaje. 

Cuando nos enfrentamos a una situación nueva, por ejemplo: una pelota, 

vamos percibiendo a través del sentido de la vista, y del tacto diversas 

características. En otra fase, vamos incorporando estas imágenes en una 

estructura más compleja. Sirve para jugar, trae recuerdos de momentos 

agradables o desagradables, tiene la forma de una esfera, rueda si se deja en 

una superficie lisa, puede estar confeccionada de cuero, género etc. 

Obtenemos, de esta manera, una imagen visual que permite ser reconocida en 

otro contexto. Este proceso de captación y formación, da una imagen mental, 

da origen a la percepción visual. 

Desde la teoría psicogenética de Piaget, el espacio no está dado. Se construye 

mentalmente y la percepción visual es el resultado de actividades de 

organización y codificación de informaciones sensoriales, de las mismas 

representaciones mentales de los objetos físicos.  

Por lo tanto, la percepción visual es relevante para el logro de una conveniente 

percepción espacial. Promover estímulos visuales permite la construcción de 
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imágenes mentales y la incorporación de nuevos conocimientos. (Lastra 

Torres, 2005). 

 

1.5.1 LA TEORÍA DE VAN HIELE 

El aprendizaje de la geometría implica aspectos particulares como la capacidad 

de describir objetos del entorno para luego asociarlos y construir una estructura 

más compleja comprendiendo las propiedades de cada uno de los objetos que 

lo conforman. Los esposos Van Hiele, de nacionalidad holandesa, 

comprendieron que para aprender geometría se debían trabajar las 

capacidades matemáticas por niveles de razonamiento, que implican que una 

persona desarrolle antes de un razonamiento formal abstracto un razonamiento 

intuitivo. 

La teoría de Van Hiele está conformada por dos componentes: los niveles de 

razonamiento y las fases de aprendizaje con las que el docente debe diseñar 

sus actividades de aprendizaje dirigidas al trabajo que va a realizar en uno de 

los niveles de razonamiento. 

Los niveles de razonamiento son cinco: Nivel 1, visualización o reconocimiento; 

Nivel 2, análisis: Nivel 3, ordenación y clasificación; Nivel 4, deducción formal y 

Nivel 5, rigor. 

Nivel 1: visualización o reconocimiento  

 Cada objeto se describe como una unidad, sin diferenciar 

componentes. 

 Se describe por su apariencia física, con un lenguaje geométrico 

básico para llamar a las figuras por su nombre correcto. 
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 No reconocen de forma explícita componentes y propiedades de 

los objetos. 

Nivel 2: análisis  

 Se perciben los componentes y propiedades, a través de la 

observación y de la experimentación.  

 De una manera informal pueden describir objetos por sus 

propiedades, pero no relacionar unas propiedades con otras. Aún 

no se pueden elaborar definiciones.  

 Experimentando se pueden establecer nuevas propiedades. 

  No realizan clasificaciones de objetos a partir de sus propiedades 

Nivel 3: ordenación y clasificación  

 Se describen las figuras de manera formal. Esto es importante, 

pues conlleva entender el significado de las definiciones. 

 Realizan clasificaciones lógicas de manera formal, lo que significa 

que reconocen cómo unas propiedades se derivan de otras, 

estableciendo relaciones entre propiedades y las consecuencias 

de esas relaciones. 

 Siguen las demostraciones, pero, en la mayoría de los casos, no 

las entienden en cuanto a su estructura. Esto se debe a que en su 

nivel de razonamiento lógico todavía no pueden asimilarla en su 

globalidad. Esta carencia les impide captar la naturaleza 

axiomática de la geometría. 
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Nivel 4: deducción formal 

  En este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones 

lógicas y formales. 

 Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se 

formalizan en sistemas axiomáticos.  

  Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados 

partiendo de proposiciones o premisas distintas, lo que permite 

entender que se puedan realizar distintas formas de 

demostraciones para obtener un mismo resultado. 

Nivel 5: rigor  

  Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos.  

  Se puede trabajar la geometría de manera abstracta sin 

necesidad de ejemplos concretos, con lo cual se alcanza el más 

alto nivel de rigor matemático. 

Es importante señalar que estos niveles tienen en conjunto tres características 

muy importantes. La primera es que los niveles son secuenciales, es decir que 

existe una jerarquización para poder pasar de un nivel a otro; la otra 

característica es el lenguaje: el paso de un nivel a otro implica adquirir una 

mejor comunicación matemática que parte de descripciones sencillas y llega 

hasta el manejo axiomático de la matemática; la tercera característica es que el 

paso de un nivel a otro es continuo y discreto. Las habilidades se van 

desarrollando y alcanzando gradualmente. 
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Las fases de aprendizaje pretenden organizar metodológicamente las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas son cinco. 

a) Fase 1: información. El docente explora la información que tienen los 

estudiantes en su estructura cognitiva sobre el objeto de estudio. 

b)  Fase 2: orientación dirigida. El docente diseña actividades en las que el 

objeto de estudio se relacione con situaciones de la vida diaria, para que 

los alumnos encuentren sus propias relaciones. 

c) Fase 3: explicitación. Los alumnos aplican el concepto del objeto de 

estudio para resolver problemas que correspondan a situaciones reales en 

diferentes contextos. 

d) Fase 4: orientación libre. Partiendo del concepto estudiado y de los 

intereses propios de los alumnos, ellos formulan y solucionan sus propios 

problemas.  

e) Fase 5: integración. El concepto estudiado se reorganiza y adquiere un 

nuevo significado. Es entonces que se hacen explícitas la nueva red 

conceptual y el conjunto de habilidades de razonamiento adquiridas. 

A través de los niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje de la teoría 

de Van Hiele, la investigación sustenta el aspecto metodológico del diseño de 

actividades propuesto. Es importante también mencionar que el docente, antes 

de empezar el diseño de actividades dirigidas al logro de un nivel de 

razonamiento, debe tener la seguridad de que el nivel anterior haya sido 

logrado. Para ello se recomienda tomar una prueba diagnóstica partiendo de 

los descriptores de nivel de razonamiento que se van a evaluar. (Beteta Salas, 

2015). 
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1.6 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

1.6.1 POLIEDROS 

Un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. 

Cada uno de ellos es una cara  

El significado de Poli es mucho y de Edro es cara, por tanto, etimológicamente 

poliedro significa muchas caras. 

FIGURA 3 

EJEMPLOS DE POLIEDROS 

 

 

Fuente: http://claudiadelimabrito.blogspot.com 
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1.6.2 ELEMENTOS DE UN POLIEDRO 

En un poliedro podemos distinguir los elementos siguientes: 

 Caras: Son los polígonos que forman el poliedro. 

 Aristas: Son los segmentos en los que se intersecan (cortan) las caras. 

 Vértices: Son los puntos donde se intersecan las aristas. 

FIGURA 4 

ELEMENTOS DE LOS POLIEDROS 

 

 

Fuente: http://slidshare.net 

 

1.6.3 TIPOS DE POLIEDROS 

a. Prismas. - Un prisma es un poliedro determinado por: 

 Las bases: dos caras paralelas que son polígonos iguales. 

 Tantas caras laterales, que son paralelogramos, como lados tienen 

las bases. 
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A los prismas se les clasifica según el número de lados de sus bases: 

triangular, cuadrangular, pentagonal etc. 

La altura del prisma es la distancia entre las bases, si la altura coincide con las 

aristas laterales el prisma es recto, en caso contrario es oblicuo. 

Un prisma recto es regular si sus bases son polígonos regulares. 

FIGURA 5 

PRISMAS SEGÚN SUS CARAS 

 

 

Fuente: http://alca-primerospasosenprimaria.blogspot.com 

 Desarrollo de un prisma: 

 Todos los prismas son desarrollables, es decir, sus caras pueden 

ubicarse en un plano y mediante pliegues se puede construir el 

prisma. 

 El desarrollo de un prisma recto está compuesto por sus dos bases 

y por un rectángulo que tiene tantas divisiones como número de 

caras laterales. 
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FIGURA 6 

DESARROLLO DEL PRISMA TRIANGULAR 

 

 

Fuente: Pinterest 

b. Pirámides 

Una pirámide es un poliedro determinado por: 

 Una cara poligonal denominada base. 

 Tantas caras triangulares como lados tienen la base. 

 El punto donde convergen todos los triángulos se denomina vértice o 

cúspide. 

 La altura de una pirámide es la distancia del vértice a la base. 

La definición de pirámide recta u oblicua es algo más compleja que en el caso 

de los prismas y es relativa al centro de gravedad o centroide del polígono 

base. 
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Una pirámide es regular si todas las caras laterales son iguales. Las caras 

laterales de una pirámide regular son triángulos isósceles; a la altura de estos 

triángulos se le denomina apotema de la pirámide. 

 Desarrollo de una pirámide 

Todas las pirámides son desarrollables, es decir, pueden sus caras ubicarse en 

un plano y mediante pliegues se puede construir dicha pirámide. 

FIGURA 7 

DESARROLLO DE LA PIRÁMIDE HEXAGONAL 

 

 

Fuente: http:// flickr.com 

1.6.4 POLIEDROS REGULARES 

 Un poliedro es regular si todas sus caras son iguales y sobre cada 

vértice inciden el mismo número de caras y aristas. 

 Hay sólo cinco poliedros regulares convexos: el tetraedro, el cubo, el 

octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. 
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 A los poliedros convexos regulares se le denominan también como 

sólidos platónicos pues en la Grecia clásica fueron objeto de estudio por 

Platón. 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS CARAS, VÉRTICES Y ARISTAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

a. Relación de Euler. - Euler demostró que en un poliedro se mantiene la 

relación: 

C+V = A+2 

Donde C es el número de caras, V el número de vértices y A el número de 

aristas del prisma. 

 

1.6.5 CUERPOS REDONDOS 

a. Cilindro 
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 Un cilindro recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un 

rectángulo alrededor de uno de sus lados. La recta en la que se sitúa el 

lado sobre el que gira se denomina eje de rotación y el lado paralelo a él 

es la generatriz. 

 En un cilindro distinguimos la superficie lateral y dos bases que son dos 

círculos iguales. 

 La altura del cilindro es la distancia entre las dos bases. En un cilindro 

recto la altura y la generatriz miden lo mismo. 

b. Desarrollo del cilindro 

La superficie del cilindro es desarrollable en el plano. Este desarrollo se 

compone de: 

 Dos círculos iguales cuyo radio es el radio del cilindro: r. 

 Un rectángulo cuya base tiene por longitud el perímetro del círculo de 

las bases: 2πr, y de altura la del cilindro. 

c. Cono 

 Un cono recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un 

triángulo rectángulo alrededor de uno de los catetos. La recta en la que se 

sitúa el lado sobre el que gira se denomina eje de rotación y la hipotenusa 

es la generatriz. 

 En un cono distinguimos la superficie lateral y la base que es un círculo. 

El punto donde convergen las generatrices es el vértice. 

 La altura del cono recto es la distancia del vértice a la base. 
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FIGURA 8 

DESARROLLO DEL CILINDRO 

 

Fuente: http:// assistancescolaire.com 

d. Desarrollo del cono 

El desarrollo de su cara lateral es un sector circular y la base es un círculo.  

FIGURA 9 

DESARROLLO DEL CONO 

 

Fuente: http:// adrinclusivo.blogspot.com 
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e. Esfera 

 La esfera es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un 

semicírculo (o un círculo) alrededor del diámetro. La recta en la que se 

sitúa éste es el eje de revolución y la semicircunferencia la generatriz. 

 La superficie esférica no es desarrollable en el plano. 

FIGURA 10 

ESFERA 

 

Fuente: Pinterest 

1.7 SOFTWARE 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que, gracias a 

la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. 

Según la RAE (2017) Diccionario de la lengua española, el software es un 

conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 
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aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 

cálculo y los editores de imágenes. 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que 

permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes 

consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que 

definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de 

programación permite a los programadores del software especificar, en forma 

precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

Para que un software funcione de manera adecuada requiere un medio que 

permita su funcionamiento como la estructura de datos, el dato más básico es 

el bit, operar millones de bits por segundo requiere ser normado mediante 

reglas informáticas una institución que se encarga de ello es el IEEE. El 

vocablo software surge en oposición a la palabra hardware que asocia los 

componentes físicos. 

 

1.7.1 PROTECCIÓN LEGAL DEL SOFTWARE 

En la década de los 70 el software se ponía a disposición de los usuarios de 

manera libre y casi sin restricciones en cuanto a su utilización. Pero al pasar los 

años el auge de los sistemas de computación trajo algunos inconvenientes por 

lo cual la empresa IBM decidió regular la comercialización del software de la 

venta de sus equipos y derechos legales sobre el mismo. 

La mayoría de los fabricantes de software utilizan medios técnicos y legales 

para proteger su desarrollo y mantener su posición en el mercado. Sin 

embargo, las características inmateriales del software han hecho difícil su 
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protección tutelar; ante ese escenario tanto propietarios y usuarios están 

sujetos a patentes y marcas dentro de un marco de régimen jurídico. 

 

1.7.2 LICENCIAS DE SOFTWARE 

En la gran mayoría de los casos, el software se entrega con una licencia de 

uso. Dicha licencia es un contrato entre el productor y el usuario que establece 

cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

Al instalar, utilizar o copiar un producto de software bajo licencia, el usuario 

está aceptando las condiciones estipuladas en la misma y queda obligado por 

los términos de dicho contrato. Es importante, entonces, leer detenidamente la 

licencia de un programa para conocer las condiciones para su utilización. Debe 

tenerse en cuenta que algunas licencias son tan restrictivas que incluso el 

producido con la herramienta en cuestión no es de libre disponibilidad, mientras 

que otras invitan a su modificación o duplicación. 

 

1.7.3 SOFTWARE LIBRE (FREE SOFTWARE) 

Se entiende por Software libre al que se obtiene bajo una licencia que otorga a 

los usuarios la libertad de disponer de ellos de la manera que deseen, 

pudiendo incluso copiarlo, distribuirlo, estudiarlo o modificarlo. De modo 

riguroso, y de acuerdo con la definición de los autores del modelo, el software 

libre se refiere a cuatro libertades fundamentales de los usuarios. Otorga la 

libertad de: 

 Usar el programa, con cualquier finalidad,  
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 Estudiar su funcionamiento y adaptarlo a necesidades específicas, 

 Distribuir copias de la manera que se desee, y  

 Mejorar el programa haciendo públicas dichas mejoras.  

Para que estas libertades puedan existir, es necesario disponer del código 

fuente del programa, como condición necesaria. En este tipo de licencia, debe 

entenderse libre en el sentido de libertad. Es frecuente que se lo confunda con 

software gratis. Esta situación es y debe ser permanentemente aclarada sobre 

todo si se utiliza el inglés, puesto que 'free' significa ambas cosas. Por lo tanto, 

puede existir algún costo asociado a su adquisición o con servicios de soporte 

con licencia bajo el paradigma de software libre. Esta modalidad no significa no 

comercial, por tal razón este software puede comercializarse. En realidad, el 

software libre propone un modelo de economía solidaria, donde los ingresos 

son directamente proporcionales al trabajo efectivo y no un sistema de 

comercialización de licencias. No obstante, gran parte del software libre 

existente también es gratuito. (Brocca, 2005). 

 

1.8 EL SOFTWARE EDUCATIVO 

El software educativo, constituye pues una herramienta imprescindible para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en el presente siglo, en el 

que vivimos ya en una sociedad de la información y el conocimiento y las 

tecnologías invaden todas las esferas de la vida humana. Vidal Ledo, M., 

Gómez Martínez, F., & Ruiz Piedra, A. M. (2010). Veamos ahora las reflexiones 

que nuestros invitados nos traen en el contexto del Sistema de Educación 

Superior y de Ciencias Médicas. 
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1.9 EL PROGRAMA GEOGEBRA 

En el año 2001 salió la primera versión del programa GeoGebra, su creador y 

actual director del equipo es Markus Hohenwarter, trabajo que realizó como 

parte de su maestría en educación matemática y ciencias de la computación. 

Actualmente trabaja en la Universidad Linz Johannes Kepler en Austria. 

El programa GeoGebra “es un software interactivo de matemática que reúne 

dinámicamente geometría, álgebra y cálculo”, donde la interactividad está 

mediada por el uso de las matemáticas de parte de profesores y estudiantes, 

ya que fue planeado para desarrollar actividades de enseñanza de cualquier 

conocimiento que implique el uso de ecuaciones, gráficas y análisis de datos, 

posibilitando la visualización gráfica, algebraica y de hoja de cálculo vinculadas 

dinámicamente. 

Tal como su nombre lo dice, GeoGebra es un programa que mezcla la 

geometría con el álgebra. En este sentido, para la parte geométrica se puede 

ubicar dentro de los programas dinámicos los cuales, en general, permiten 

realizar construcciones geométricas, con la ventaja de poder mover los puntos 

de la construcción y observar sus invariantes y características. 

Sin embargo, GeoGebra presenta características adicionales que los 

programas dinámicos de geometría por lo general no poseen y que lo hace 

especial, conforme se realizan las construcciones geométricas en una ventana 

se van mostrando las expresiones algebraicas que representan a las líneas, los 

segmentos, círculos y puntos de la construcción; también permite trabajar con 

las funciones al poderlas, graficar y manipular de una manera sencilla. (Torres 

Rodriguez & Racedo, 2014). 
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1.9.1 PRIMEROS PASOS CON GEOGEBRA 

Para hacer geometría es importante ver las figuras objeto de nuestro estudio y 

manipularlas. Antes de la invención del papel, los antiguos geómetras 

dibujaban sobre la arena u otros materiales. Hasta hoy y durante siglos la 

Geometría se ha servido del papel, el lápiz y otros instrumentos de dibujo. 

Desde hace unos años es posible sustituir el cuaderno por la pantalla del 

ordenador y los lápices, reglas, compás, etc. por el ratón y el teclado. 

GeoGebra es uno de los programas diseñados con ese fin. Los primeros pasos 

a seguir serán: 

a. Puesta en marcha del programa 

Para arrancar el programa, haz doble clic sobre el icono que está en el 

Escritorio. Si no se encuentra el icono en el Escritorio, se puede acceder 

desde:  Inicio/Todos los programas/GeoGebra/GeoGebra. 

Podemos distinguir las dos vistas más importantes de GeoGebra: 

 Vista algebraica. Aquí se verán reflejadas todas las formulas y objetos 

de nuestras construcciones. 

 Zona de trabajo o vista grafica (2-D) donde se dibujarán todos 

nuestros gráficos. 
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FIGURA 11 

ICONO PRINCIPAL 

 

Fuente: GeoGebra 

FIGURA 12 

VENTANA PRINCIPAL DE GEOGEBRA 

 

Fuente: GeoGebra. 



 
59 

 

 

 

Como vamos a trabajar con alumnos de secundaria estableceremos las 

siguientes opciones en el programa: 

Es recomendable tener activos los ejes coordenados y la rejilla o cuadricula, 

para ello hacemos un clic derecho sobre la vista grafica (2-D) y activamos 

ambas opciones. 

También es importante tener activado la línea de comandos, que se encuentra 

en la parte inferior del programa. Algunas instalaciones no lo tienen activado 

por defecto y es en dicha caja de entrada donde se introduce funciones y 

comandos útiles para el aprendizaje de la geometría. En el caso de no tenerlo 

activo tenemos que ir a la barra de menú a la opción de vista y activar la barra 

de entrada. 

FIGURA 13 

OPCIONES DE VISTA GRÁFICA 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 14 

OPCIONES DEL MENÚ VISTA 

 

Fuente: GeoGebra. 

b. Uso de la barra de herramientas 

Para utilizar GeoGebra lo más común es utilizar la barra de herramientas, cada 

uno de los botones que aparecen allí poseen un pequeño triángulo al lado con 

el cual se despliega un menú de herramientas, otra forma de desplegar este 

menú es mantener el botón del ratón apretado y activar el ratón hacia abajo), 

los botones se agrupan según herramientas comunes. 

Cuando en uno de estos botones se elige alguna herramienta de su menú 

emergente está ya queda seleccionada en el botón por defecto, entonces para 

seleccionar esa herramienta en particular ya no es necesario volver a escogerla 

del menú emergente, sino que sólo se debe seleccionar el botón que la 

contiene. 
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FIGURA 15 

BARRA DE HERRAMIENTAS 

 

Fuente: GeoGebra. 

A continuación, se muestran los distintos grupos que contiene cada botón, las 

figuras que aparecen son las que salen al iniciar el programa, al escoger otra 

herramienta del menú emergente estas cambiarán. 

En esta figura se encuentran las herramientas de flecha que permiten mover 

elementos, rotarlos o registrar valores en la hoja de cálculo. (Ver figura 15). 

En la figura 7 muestra un menú con el que se construye todo lo que tiene que 

ver con puntos: puntos libres, puntos de intersección, punto medio, números 

complejos, extremos y raíces de funciones. (Ver figura 16). 

En la Figura 17, haciendo clic en ese botón se encuentran todas las 

herramientas que construyen objetos rectos tales como: rectas, segmentos, 

rayos y vectores. 
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FIGURA 16 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN 

 

Fuente: GeoGebra. 

FIGURA 17 

HERRAMIENTAS DE PUNTOS 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 18 

HERRAMIENTAS DE RECTAS 

 

Fuente: GeoGebra. 

 

En la Figura 18, nos muestra las posibilidades de construcciones básicas con 

regla y compás tales como: rectas paralelas, perpendiculares, mediatrices, 

bisectrices, rectas tangentes de un círculo, rectas polares, ajuste lineal y 

lugares geométricos. 

En la Figura 19 muestra la manera de proyectar o elaborar polígonos diversos, 

tanto regulares como irregulares. 

Y en la Figura 20, el botón contiene las herramientas para construir todo lo 

relacionado con círculos tales como: circunferencias, semicircunferencias, 

arcos y sectores circulares.  
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FIGURA 19 

HERRAMIENTAS DE REGLA Y COMPÁS 

 

Fuente: GeoGebra 

FIGURA 20 

HERRAMIENTA DE POLÍGONOS 

 

Fuente: GeoGebra. 
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La Figura 21 muestra las herramientas permiten construir las cónicas: elipses, 

hipérbolas y parábolas. 

Con estas herramientas se realizan las medidas de longitudes, ángulos, áreas, 

pendientes, listas, relaciones entre variables e inspección de funciones (Ver 

figura 22). 

Y las herramientas para realizar simetrías, traslaciones, rotaciones y 

homotecias se encuentran en la figura Herramientas de simetría. (Ver figura 

23). 

FIGURA 21 

HERRAMIENTAS DE CIRCUNFERENCIA 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 22 

HERRAMIENTAS DE CÓNICAS 

 

Fuente: GeoGebra. 

FIGURA 23 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 24 

HERRAMIENTAS DE SIMETRÍA 

 

Fuente: GeoGebra. 

FIGURA 25 

 HERRAMIENTAS DE CONTROL 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 26 

HERRAMIENTAS DE VISTA 

 

Fuente: GeoGebra. 

En la figura 24, se encuentran las herramientas que contienen los controles: 

deslizadores, casillas de control, imágenes y también las opciones de texto y 

para determinar si dos elementos cumplen alguna característica (ver figura 15). 

Por último, en esta opción se encuentran las opciones gráficas: ocultar y 

mostrar objetos, hacer zoom y desplazar la pantalla (Ver figura 16). 

Para comprender mejor el uso y aplicación del software, es importante iniciar 

familiarizándose con las guías, el ambiente y utilizar algunas de las 

herramientas para que poco a poco vaya apropiándose del programa hasta que 

se acostumbre. 

En algunas guías se pedirá escribir en la línea de comandos expresiones con 

símbolos, éstas se pueden agregar al escogerlos de los menús porque son 
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extensibles y se encuentran ubicadas a la derecha de la línea de comandos. El 

primero es de símbolos, el segundo es de letras griegas y el tercero de 

funciones internas del software GeoGebra. 

 

1.9.2 TIPOS DE VISTAS DE GEOGEBRA 

a. Vista gráfica 

Al iniciar el programa la primera vista que se nos muestra es la vista grafica 

acompañado en su parte izquierda de la vista algebraica, las operaciones 

geométricas que se realizan en la vista grafica varían desde construcciones 

geométricas en 2-D, hasta el ingreso de funciones mediante la línea de 

comandos, y hacer mediciones para visualizar tanto en la vista algebraica como 

también en la vista de cálculo simbólico (CAS). 

b. Vista hoja de cálculo 

En esta vista se observa una distribución de celdas similar a la de Excel, donde 

se puede ingresar una lista de datos en filas o columnas para analizar mediante 

los comandos de GeoGebra, también se puede tabular funciones para luego 

graficarlas en la vista gráfica, todo ello hace de la vista Hoja de Cálculo una 

herramienta útil para el análisis de datos. 
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FIGURA 27 

VISTA GRÁFICA 

 

Fuente: GeoGebra.  
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FIGURA 28 

VISTA HOJA DE CÁLCULO 

 

Fuente: GeoGebra. 
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FIGURA 29 

VISTA GRÁFICA 3D 

 

Fuente: GeoGebra.
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c. Vista gráfica 3d 

Para acceder a la vista 3D vamos al menú Vista y elegimos la opción vista 

grafica 3D, donde podemos hacer construcciones geométricas en 3D, como 

rectas, planos, solidos geométricos, ingresar funciones de dos variables y su 

respectiva gráfica, si los puntos o las gráficas están sobre el plano XY también 

se muestra en la vista grafica 2D, cada medición o función ingresada se 

muestra en la vista algebraica, todo ello nos da una herramienta interactiva 

para el aprendizaje de la geometría del espacio. 

GeoGebra además dispone de otras vistas adicionales como son la vista de 

cálculo simbólico (CAS) que sirve sobre todo para resolver problemas 

algebraicos con variables y también la vista de cálculo de probabilidades donde 

se nos muestra una ventana donde se puede realizar cálculos estadísticos 

descriptivos, inferencial todo ello con sus respectivos gráficos. 

 

1.9.3 VENTAJAS DEL USO DE GEOGEBRA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

GeoGebra es un software libre, esto quiere decir que puede ser utilizado por 

cualquier persona sin ninguna restricción (Estudiantes, Docentes, otros). 

Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, está disponible en varios 

idiomas el castellano entre ellos, utiliza la multiplataforma Java, lo que permite 

la portabilidad a sistemas Windows, Linux, MacOS X. 

El software GeoGebra es de manejo simple e intuitivo, cualquier usuario que 

acceda al programa, puede aprenderlo a manipular de forma autodidacta 

manejando los iconos que se encuentran en la barra de herramientas, para 
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aplicaciones especiales se puede consultar el manual de GeoGebra cuyo 

acceso se encuentra en la red de forma gratuita. 

El programa permite interactuar de manera simultánea una gran cantidad de 

datos y variables, para ello una herramienta útil son los deslizadores, dicha 

herramienta nos permite cambiar de manera dinámica un parámetro, para con 

ello registrar los cambios en las ventanas gráfica y algebraica. 

Permite abordar la geometría y otros aspectos de las matemáticas, a través de 

la experimentación y la manipulación de distintos elementos, facilitando la 

realización de construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de 

la observación directa. 

Gracias a estas características docentes y alumnos pueden acercarse a 

GeoGebra de varias maneras, no excluyentes entre sí pero que a menudo 

están relacionadas con el nivel de capacitación que se tenga del programa. 

 



 

 

 

  

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evolución del uso de hardware y software específico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje han dado origen a que diversos investigadores vieran 

la posibilidad de implementar aulas inteligentes, en las que es posible la 

implementación de diversos tipos de software como GEOGEBRA, que facilitan 

la resolución de problemas en el área de matemática. 

El software GEOGEBRA es adaptable perfectamente a la enseñanza-

aprendizaje de la geometría en el nivel de educación secundaria, puesto que es 

muy fácil de entender, sobre todo en la resolución de problemas relacionados a 

los cuerpos geométricos, incrementando el grado de dificultad en la resolución 

de problemas. 

Para muchos estudiantes el aprendizaje de la geometría es bastante 

complicado, su nivel de aprendizaje y su rendimiento son dificultades que 

podrían resolver con la ayuda de GeoGebra, por ello es que aplicamos 

experimentalmente un conjunto de sesiones de aprendizaje que garantizan 

altos niveles de aprendizaje de la geometría. Para demostrarlo, evaluamos el 

nivel de aprendizaje de la geometría en estudiantes del tercer grado de 
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secundaria, en un grupo de control y en otro experimental, tanto a nivel de pre-

test como de post-test, con resultados bastante aceptables en los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria, de la Institución Educativa 

Agroindustrial Pomaoca, Provincia de Moho, Puno. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1 INTERROGANTE GENERAL 

¿Es posible mejorar el nivel de aprendizaje de la geometría en los estudiantes 

del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, 

de la Provincia de Moho - Puno, aplicando el software específico GeoGebra? 

 

2.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje actual de los cuerpos geométricos por los 

estudiantes del tercer grado en la Institución Educativa Secundaria 

Agroindustrial Pomaoca, de la provincia de Moho, departamento de Puno, 

2017? 

 ¿Aplicando el software específico GeoGebra es posible mejorar el nivel de 

aprendizaje de cuerpos geométricos en los estudiantes del tercer grado de 

la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la provincia 

de Moho, departamento de Puno?  

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la geometría después de utilizar el 

software específico GeoGebra en el tema cuerpos geométricos, de los 
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estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 

Agroindustrial Pomaoca, de la provincia de Moho, departamento de Puno? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica académicamente, debido a que se 

observa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría, una 

problemática constante en el aula, donde los estudiantes no saben explicar 

sobre diversos conceptos referidos a los teoremas geométricos, por ejemplo, 

el teorema de Pitágoras, muy utilizada pero pocas veces demostrado.  

El estudiante necesita saber el porqué de esa fórmula matemática, en base a 

qué y de donde surge, lo que sí es posible de ser aclarado y demostrado de 

diversos modos, incluso con la aplicación del software GeoGebra. 

Existen en el mercado diversos tipos de software con características peculiares 

que se pueden implementar como medios didácticos de enseñanza-

aprendizaje, entre ellos: Microsoft Mathematics, Mathcad, Derive, GeoGebra, 

Algebrator, algunos de fácil alcance y otros con costos muy elevados. En vista 

de ello se eligió el software GeoGebra cuyo acceso y descarga desde internet 

es libre para cualquier usuario interesado en aprender. 

En la institución educativa “Agroindustrial Pomaoca” nunca antes se ha 

realizado una investigación utilizando software educativo como herramienta 

didáctica en las clases de geometría.  

Desde el punto de vista social, la investigación permitirá a los estudiantes 

conocer por sí mismos como utilizar un software educativo y despertara su 

interés, tanto del curso de matemática como de las ciencias de la computación, 

que actualmente son clave para el progreso de la humanidad. 
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Desde el punto de vista de la economía, la mayoría de los estudiantes en la 

institución educativa “Agroindustrial Pomaoca” no cuentan con los recursos 

suficientes como para adquirir equipos de computación y por ellos mismos 

investigar y aprender, por lo que la institución educativa está obligada a brindar 

un aula especialmente dedicada a la tecnología educativa con software 

específico. La institución educativa está bien equipada, cuenta con equipos de 

cómputo instalados por el Ministerio de Educación. 

 

2.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 LIMITACIONES INTERNAS 

 En la institución educativa, se presentaron dificultades para el uso de la 

sala de computación e informática en el proceso de investigación, el 

soporte tecnológico no contaba con autorización del director. 

 Los estudiantes carecen de conocimientos, habilidades y creatividad en 

el área de matemática e informática educativa. 

 Se pierde minutos valiosos desde el traslado del aula de los estudiantes 

hasta el aula de computación e informática, con lo cual el tiempo se 

agotaba rápidamente. 

 Se observó que algunos jóvenes estudiantes tienen déficit de atención, 

falta de motivación para el estudio, etc. por diversos factores. 

 Falta de coordinación del soporte tecnológico con otras áreas para la 

utilización de la sala de computación e informática. 

 



79 
 

 

2.4.2 LIMITACIONES EXTERNAS 

 Insuficiente bibliografía e información en cuanto al tema de 

investigación en idioma español. 

 Para movilizarse hacia la institución, había dificultad en cuanto a la 

movilidad, puesto que la localidad está muy alejada de la zona 

urbana. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar experimentalmente el software específico GeoGebra, con el propósito 

de mejorar el nivel de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del tercer 

grado de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la 

Provincia de Moho, Departamento Puno y proponer un manual de aplicación. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de aprendizaje de los cuerpos geométricos, antes de la 

aplicación del software GeoGebra, en los estudiantes del tercer grado de 

la Institución Educativa Secundaria. Agroindustrial Pomaoca, de la 

Provincia de Moho, Departamento Puno. 

b. Aplicar experimentalmente el software específico GeoGebra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los cuerpos geométricos o sólidos 

geométricos en los estudiantes tercer grado de la Institución Educativa 
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Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, 

Departamento Puno. 

c. Evaluar el nivel de aprendizaje de los cuerpos geométricos después del 

experimento, luego de aplicar el software específico GeoGebra en los 

estudiantes tercer grado de la Institución Educativa Secundaria 

Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, Departamento Puno. 

d. Proponer un Manual de aplicación del software específico GeoGebra para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría en 

estudiantes del nivel de educación secundaria. 

 

2.6 HIPÓTESIS  

La aplicación del software específico GeoGebra mejora notablemente el 

aprendizaje de la geometría en los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, 

Departamento Puno. 

 

2.7 VARIABLES E INDICADORES 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del Software GeoGebra.  

Dimensiones: 

Fichas de trabajo elaborado con el software GeoGebra 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de la geometría 
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Indicadores: 

 Matematiza situaciones 

 Comunica y Representa Ideas Matemáticas 

 Elabora y usa estrategias 

 Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas. 

 

2.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: Software GeoGebra 

Dimensión Indicadores 

 

 

 

Fichas de trabajo 

elaborado con el 

software GeoGebra 

 

 Comprende la utilidad del software 

GeoGebra 

 Reconoce la utilidad de los iconos de la 

barra de herramientas. 

 Reconoce conocimientos básicos de 

geometría. 

 Construye mediante las herramientas del 

software cuerpos geométricos. 

 
 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la geometría  

Dimensión Indicadores 



82 
 

 

Matematiza 
Situaciones 

 

 Reconoce relaciones no explícitas entre 

figuras y las expresa en un modelo 

basado en prismas o pirámides. 

 Selecciona un modelo relacionado a 

prismas o pirámides al plantear y resolver 

problemas. 

Comunica y 
Representa Ideas 

Matemáticas 
 

 Describe prismas y pirámides en relación 

al número de lados, caras, aristas y 

vértices. 

 Describe el desarrollo de prismas, 

pirámides y conos considerando sus 

elementos. 

 Describe prismas y pirámides indicando 

la posición desde la cual se ha efectuado 

la observación. 

 Diseña y ejecuta un plan orientado a la 

investigación y resolución de problemas. 

Elabora y Usa 
Estrategias 

 

 Halla el área, perímetro y volumen de 

primas y pirámides empleando unidades 

de referencia (basados en cubos) 

convencionales o descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas son 

conocidas, usando recursos gráficos y 

otros. 
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 Emplea características y propiedades de 

polígonos para construir y reconocer 

prismas y pirámides. 

 Halla el área, perímetro y volumen de 

primas y pirámides descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas son 

conocidas, usando recursos gráficos y 

otros. 

Razona y 
Argumenta 

Generando Ideas 
Matemáticas 

 

 Justifica las propiedades de prismas 

según sus bases y caras laterales.  

 Justifica la pertenencia o no pertenencia 

de un cuerpo geométrico dado, a una 

clase determinada de prisma según sus 

características de forma. (irregulares, 

regulares y rectos) 

 Propone conjeturas respecto a las 

relaciones de volumen entre un prisma y 

la pirámide. 

 

2.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 
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pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. Hernández Sampieri, 

1998, (p: 210). 

  

2.9.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel aplicativo, dado que existe un programa 

que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo 

porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 1998). 

 

2.9.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Según el tiempo de aplicación de la variable, es un estudio longitudinal porque 

recogerá información después de un cierto tiempo, el estudio se realiza en el 

periodo del tercer trimestre midiendo el progreso de los estudiantes en su 

rendimiento por cada sesión de aprendizaje. 

 

2.9.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de naturaleza experimental porque buscamos 

comprobar la correlación entre la aplicación de un método de enseñanza y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Así mismo los sujetos que forman parte del grupo de control y el grupo 

experimental ya están agrupados, ya existen previamente al experimento. 

2.9.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.4.1 POBLACIÓN  
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La población está conformada por todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, 

Departamento Puno. 

TABLA 2 

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE INFORMANTES CLAVES  

GRADO Y 

SECCION 

Grupo de 

estudio 

Cantidad de 

estudiantes 

3° A 
 Grupo de 

Control 
11 

3° B 
Grupo 

Experimental 
13 

TOTAL: 24 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9.4.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

La muestra está integrada por los estudiantes del tercer grado B, como grupo 

experimental y del tercer grado A como grupo de control. 

 

2.9.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Se preparó una prueba escrita antes de la aplicación del software y otra 

después de la aplicación del software, de cuerpos geométricos con el fin de 

evaluar el aprendizaje esperado de los estudiantes del área de matemática de 

tercer grado de Educación Secundaria; el instrumento fue diseñado en base a 
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los objetivos que buscan el presente trabajo de investigación y de los temas 

desarrollados para el grupo experimental. 

Las pruebas escritas antes y después de la aplicación del software estuvieron 

compuestas por las cuatro capacidades de evaluación, cada capacidad 

contiene 3 o 4 ítems y puede alcanzar un puntaje total de 20 puntos. La 

evaluación en cada ítem determina si el aprendizaje es logrado o no. 

En la presente investigación se hiso uso del software GeoGebra en el 

aprendizaje de cuerpos geométricos en los estudiantes del área de matemática 

del tercer grado de secundaria, se implementó durante el período comprendido 

entre los meses de octubre a diciembre del 2017. Se definió al grupo 

experimental, atendido por el docente del área de matemática. 

El total de estudiantes que participan de la experiencia pertenecen al grupo o 

sección “B”, 13 alumnos en el grupo experimental.  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, el director de Institución 

Educativa “Agro Industrial Pomaoca” tuvo muy buena disposición para apoyar 

este trabajo, facilitando y permitiendo las condiciones más adecuadas para 

realizar las actividades de transferencia, puesta en marcha y desarrollo de la 

experiencia. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó material 

bibliográfico adecuado para la elaboración del módulo de aplicación con el 

software específico GeoGebra. El que fue diseñado de acuerdo de los 

contenidos curriculares del área de Matemática. 

Finalmente se puede señalar que las sesiones de aprendizaje del grupo 

experimental se realizaron dos veces por semana, con sesiones de aprendizaje 



87 
 

 

de cuatro horas pedagógicas a la semana, en los ambientes de la Institución 

Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca. 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.10.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS CUERPOS 

GEOMÉTRICOS, ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

GEOGEBRA, EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA 

I.E.S. AGROINDUSTRIAL POMAOCA, DE LA PROVINCIA DE MOHO, 

DEPARTAMENTO PUNO. RESULTADOS DE LA PRUEBA PRE-TEST 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación antes de la 

aplicación del experimento. Se trata de la evaluación del nivel de aprendizaje 

de los estudiantes en el tema de cuerpos geométricos, antes de la aplicación 

del software GeoGebra. Los estudiantes pertenecen al tercer grado de 

secundaria de la I.E.S. Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, 

Departamento Puno, tanto el grupo de control del tercer grado “A”, como el 

grupo experimental del tercer grado “B”, en calidad de prueba pre-test. 
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A. RESULTADOS DEL PRE-TEST 3° B – GRUPO EXPERIMENTAL 

TABLA 3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PRE-TEST 3° B – GRUPO EXPERIMENTAL 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

3º B  COMPETENCIA 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

MS CR EU RA PROM 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany 8 7 7 8 8 

2 CHIRA PARI, Luis Mario 11 10 11 10 11 

3  CHOQUEMALLCO C, Magale 5 7 6 6 6 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Roció 3 4 4 5 4 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir 4 6 5 5 5 

6 MAMANI MAMANI, Ruth 6 4 6 4 5 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. 9 8 10 10 9 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver 7 8 7 7 7 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. 9 9 9 10 9 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo 11 10 9 11 10 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth 11 11 10 10 11 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. 8 8 7 7 8 

13 YUJRA CONDORI, Juan 8 9 7 8 8 

Fuente: elaboración propia. 
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LEYENDA: para todos las tablas de evaluación 

MS: Matematiza situaciones 

CR: Comunica y representa ideas matemáticas 

EU: Elabora y usa estrategias 

RA: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

PROM: Promedio 

 Calculo de las medidas de tendencia central 

TABLA 4 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRE TEST 3° B – GRUPO EXPERIMENTAL 

N 
Válidos 13 

Perdidos 0 

Media 7,7692 

Error típ. de la media ,63199 

Mediana 8,0000 

Moda 8,00 

Desv. típ. 2,27866 

Varianza 5,192 

Asimetría -,164 

Error típ. de asimetría ,616 

Curtosis -,977 

Error típ. de curtosis 1,191 

Rango 7,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 11,00 

Suma 101,00 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 5 

TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA PRE-TEST 3° B – GRUPO 

EXPERIMENTAL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4,00 1 7,7 7,7 7,7 

5,00 2 15,4 15,4 23,1 

6,00 1 7,7 7,7 30,8 

7,00 1 7,7 7,7 38,5 

8,00 3 23,1 23,1 61,5 

9,00 2 15,4 15,4 76,9 

10,00 1 7,7 7,7 84,6 

11,00 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0   

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 2 

HISTOGRAMA DE LA PRUEBA PRE-TEST 3° B – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según los estadísticos descriptivos observamos que el promedio de notas es 

de 7,77 puntos, el valor central de los datos es de 8 puntos, la moda de datos 

es de 8 puntos, son valores bajos en relación a la nota aprobatoria 11, se 

espera que dichas medidas se incrementen con el desarrollo de las sesiones. 

Se observa una asimetría de cola negativa de valor -0.164 por lo cual inferimos 

que la mayor parte de las notas son mayores a la medida, la curtosis es de -

0,977 lo cual indica que los datos se encuentran alejados de la media de los 

datos (platicurtica), la desviación estándar es de 2.279 lo cual se interpreta que 

la dispersión de los datos es moderada. 
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Por lo cual concluimos que los estudiantes comienzan la unidad de aprendizaje 

con un bajo conocimiento del tema de los cuerpos geométricos, se espera que 

los estudiantes aprendan bastante con el uso del software GeoGebra y con ello 

mejoren el nivel de su aprendizaje. 

 

B. RESULTADOS DEL PRE-TEST 3° A – GRUPO DE CONTROL 

TABLA 6 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PRE-TEST 3° A – GRUPO DE CONTROL 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

3º A  COMPETENCIA 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

MS CR UE RA PROM 

1 CONDORI APAZA, Digna 5 7 9 7 7 

2 CONDORI APAZA, Julio Cesar 5 6 4 7 6 

3 CONDORI APAZA, Lucy Carmen 8 10 10 10 10 

4 CONDORI MAMANI, Deinys Omar 7 8 8 8 8 

5 FLORES TAZA, Walter Darío 10 11 11 12 11 

6 GIL CHOQUE, Flor Maritza 6 5 5 6 6 

7 MAMANI CONDORI, Jampeer 9 10 8 8 9 

8 MENDOZA CONDORI, Luana Rosio 9 10 9 11 10 

9 QUISPE CONDORI, Obidio Omar 7 5 8 5 6 

10 TAZA VILLALBA, Deysi Erika 5 6 4 6 5 

11 VALERO QUISPE, Imer 7 6 7 5 6 

Fuente: elaboración propia 

 CALCULO DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
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TABLA 7 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 3° A – GRUPO DE CONTROL 

N 
Válidos 11 

Perdidos 2 

Media 7,6364 

Mediana 7,0000 

Moda 6,00 

Desv. típ. 2,06265 

Asimetría ,431 

Error típ. de asimetría ,661 

Curtosis -1,421 

Error típ. de curtosis 1,279 

Rango 6,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 11,00 

Suma 84,00 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 8 

TABLA DE FRECUENCIA DE LA PRUEBA PRE-TEST 3°A – GRUPO DE 

CONTROL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,00 1 7,7 9,1 9,1 

6,00 4 30,8 36,4 45,5 

7,00 1 7,7 9,1 54,5 

8,00 1 7,7 9,1 63,6 

9,00 1 7,7 9,1 72,7 
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10,00 2 15,4 18,2 90,9 

11,00 1 7,7 9,1 100,0 

Total 11 84,6 100,0   

Perdidos Sistema 2 15,4     

Total 13 100,0     

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 3 

HISTOGRAMA DE LA PRUEBA PRE-TEST 3° A – GRUPO DE CONTROL 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los estadísticos descriptivos observamos el promedio de notas es de 8 

puntos, el valor central de los datos es de 7 puntos, la moda de datos es de 6 
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puntos, son valores bajos en relación a la nota aprobatoria 11, se espera que 

dichas medidas se incrementen con el desarrollo de las sesiones. 

Se observa una asimetría de cola positiva de valor 0.431 por lo cual inferimos 

que la mayor parte de las notas son bajas, la curtosis es de -1.42 lo cual indica 

que los datos no se encuentran cerca de la media de los datos, la desviación 

estándar es de 7.64 lo cual se interpreta que la dispersión de los datos es alta. 

Por lo cual concluimos que los estudiantes comienzan la unidad de aprendizaje 

con un bajo conocimiento del tema de los cuerpos geométricos, se espera que 

los estudiantes aprendan con el desarrollo de las sesiones y con ello mejoren el 

nivel de su aprendizaje. 

 

2.10.2 APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL SOFTWARE ESPECÍFICO 

GEOGEBRA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

CUERPOS GEOMÉTRICOS O SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EN LOS 

ESTUDIANTES TERCER GRADO DE LA I.E.S. AGROINDUSTRIAL 

POMAOCA, DE LA PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO PUNO 

A. PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con el tipo y diseño de investigación, se trabajó con dos salones: el 

salón del tercer grado “A” (grupo de control) y tercer grao “B” (grupo 

experimental), en base a la programación anual correspondiente al área 

curricular de matemática, octava unidad de aprendizaje y con dieciséis 

sesiones de aprendizaje en total.  

Para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes se aplicó una prueba 

escrita o pre test a ambos grupos, antes de realizar la aplicación experimental 
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con el software específico GeoGebra. Asimismo, luego de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje, se tomó la evaluación post test, con el propósito de 

conocer las diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental 

después de la aplicación de las sesiones de aprendizaje con el uso de 

GeoGebra. Asimismo, en cada sesión de aprendizaje se utilizará una lista de 

cotejo para evaluar los indicadores de la sesión; al culminar con la aplicación 

del software los estudiantes valoraran su satisfacción con un cuestionario. 

B. ORGANIZACIÓN 

Se inicia con la adecuación del salón para realizar el experimento, así como los 

requerimientos de los materiales a utilizar: 

 Un proyector multimedia. 

 Catorce laptops. 

 Texto escolar. 

 Cuaderno de trabajo. 

C. EJECUCIÓN 

El trabajo de investigación fue desarrollado en la Institución Educativa 

Secundaria “Agroindustrial Pomaoca” con los estudiantes del tercer grado B, 

como grupo experimental, con dos sesiones de aprendizaje por semana, 

concluyendo la aplicación del software GeoGebra en un promedio de dos 

meses, en sesión de aprendizaje de dos horas pedagógicas es decir noventa 

minutos. La programación anual está elaborada y contextualizada de acuerdo a 

la propuesta planteada por el Ministerio de Educación en los cuadernos de 

trabajo y textos escolares. Se trabaja con la octava unidad, que corresponde a 
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los temas de geometría en el espacio, específicamente con cuerpos de 

revolución (elementos, propiedades, clasificación, áreas y volumen). 

D. EVALUACIÓN 

Se aplicó una prueba pre-test antes de iniciar con el experimento y una prueba 

post test después del experimento a ambos grupos; en la sesión de aprendizaje 

se utilizó una lista de cotejo para evaluar el logro de los indicadores, y al 

finalizar el experimento se aplicó un cuestionario para valorar el uso y 

aplicación del software específico. 

 

2.9.2.5 SESIONES DE APRENDIZAJE DEL EXPERIMENTO 

Dieciséis sesiones de aprendizaje en total, tal como fueron planificadas y 

organizadas para su ejecución: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Grado: tercero  

Duración: 2 horas pedagógicas 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

Matematiza 

situaciones 

 Reconoce relaciones no explícitas 

entre figuras y las expresa en un 

modelo basado en prismas o 

pirámides. 

 Selecciona un modelo relacionado  a 

prismas o pirámides al plantear y 

resolver problemas. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Describe prismas y pirámides en 

relación al número de lados, caras, 

aristas y vértices. 

 Describe el desarrollo de prismas, 

pirámides y conos considerando sus 

elementos. 

 Describe prismas y pirámides 

indicando la posición desde la cual se 

ha efectuado la observación. 

 Diseña y ejecuta un plan orientado a 

la investigación y resolución de 

problemas.  

Elabora y usa 

estrategias 

 Halla el área, perímetro y volumen de 

primas y pirámides empleando 

unidades de referencia (basados en 
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 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les saluda muy cordialmente. 

 El docente les explica a grandes rasgos el motivo de la evaluación y el proyecto de 

investigación. 

 El docente invita a los estudiantes a dar ideas sobre los equipos electrónicos que 

tienen en la IE y el uso que le dan generando una lluvia de ideas. 

 El docente indica las siguientes pautas que serán consensuadas por los 

cubos) convencionales o 

descomponiendo formas geométricas 

cuyas medidas son conocidas, 

usando recursos gráficos y otros. 

 Emplea características y propiedades 

de polígonos para construir y 

reconocer prismas y pirámides. 

 Halla el área, perímetro y volumen de 

primas y pirámides descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas 

son conocidas, usando recursos 

gráficos y otros. 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Justifica las propiedades de prismas 

según sus bases y caras laterales.  

 Justifica la pertenencia o no 

pertenencia de un cuerpo geométrico 

dado, a una clase determinada de 

prisma según sus características de 

forma. (irregulares, regulares y rectos) 

 Propone conjeturas respecto a las 

relaciones de volumen entre un 

prisma y la pirámide. 
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estudiantes. 

 

 

 

 Desarrollo (60 minutos): 

El docente entrega la prueba pre-test a los estudiantes anexo 1. 

El docente indica a grandes rasgos el contenido de la evaluación 

Cierre (15 minutos): El docente agradece a los estudiantes por su participación   

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: Prueba de pre-test 

V. EVALUACIÓN  

Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia de o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES: 

MARY ELENA PAJA APAZA 

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA. 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

 COMPETENCIA 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros.  

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 

o Cada uno de los estudiantes resuelve la prueba en forma 

silenciosa 
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MS CR UE RA PROM 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany 13 11 13 13 13 

2 CHIRA PARI, Luis Mario 14 15 16 16 15 

3  CHOQUEMALLCO C, Magale 8 10 10 10 10 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocio 10 9 8 8 9 

5 MAMANI MAMANI, Jhon Valdeir 7 7 8 8 8 

6 MAMANI MAMANI, Ruth 8 9 9 7 8 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. 11 12 10 10 11 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver 12 14 13 12 13 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. 11 10 9 10 10 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo 11 10 9 11 10 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth 8 9 9 9 9 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. 10 8 9 9 9 

13 YUJRA CONDORI, Juan 8 9 10 9 9 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: USO DEL SOFTWARE GEOGEBRA 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA , 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Comprenden la utilidad de los iconos en la 

barra de herramientas. 

 Comprenden la utilidad de los comandos. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes.  

 El docente da las indicaciones para hacer uso del laptop. 

 

 

 

Desarrollo: (60 minutos) 

 El docente les entrega un manual sobre el uso del software geogebra a los 

estudiantes para que puedan comprender mejor (anexo 1) 

 El docente hace demostraciones de como graficar un triángulo, cuadrado, 

pentágono etc. 

 El docente demuestra que elementos se podría obtener de cada figura dibujada. 

 El docente hace demostraciones de como adquirir el área, perímetro, longitud, 

etc. De algunas figuras geométricas. 

Cierre: (15 minutos) 

Antes de usar las laptops deben lavarse las manos. 
No comer en la sala de computación. 
No dañar los equipos. 
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 El docente  y los estudiantes consolidan los aprendizajes, para ello, elaboran en 

la pizarra un organizador gráfico. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes que por grupos presenten un registro de las 

medidas de las bases de algunas construcciones de la I.E. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Fichas de actividades, (anexo 1) 

- Cañón multimedia. 

- Plumones, mota y pizarra.  

- Lista de cotejo 

LISTA DE COTEJO 

GRADO Y SECCIÓN: 3RO “B“ 

DOCENTES:  

MARY ELENA PAJA APAZA 

HUARACHA INCA JOSÉ LUIS 

  

  

  

Indicadores de desempeño 

  

C
o

m
p

re
n

d
e
n

 l
a
 

u
ti

li
d

a
d

 d
e
 l
o

s
 i

c
o

n
o

s
 

e
n

 l
a
 b

a
rr

a
 d

e
 

h
e
rr

a
m

ie
n

ta
s

. 

C
o

m
p

re
n

d
e
n

 l
a
 

u
ti

li
d

a
d

 d
e
 l
o

s
 

c
o

m
a
n

d
o

s
. 

N° Estudiantes Sí No Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X  
 

X 

5 MAMANI MAMANI, Jhon Valdeir X 
  

X 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
  

X 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L X 
 

X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
  

X 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

X 
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11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
  

X 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Construyendo  polígonos 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

 

Matematiza 

situaciones. 

 Dibuja las áreas de la IE. En el 

software GeoGebra utilizando 

correctamente los comandos. 

 Calcula correctamente las áreas y 

perímetros de la IE. Usando el 

software GeoGebra 

 Evalúa si los datos que estableció 

ayudaron a resolver problemas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

LA I.E. AGROINDUSTRIAL POMAOCA (nueva infraestructura) 

La Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca, según los archivos 

existentes fue creada el 10 de marzo de 1980 bajo una asamblea general de la 

comunidad de Pomaoca y sus autoridades se dio la iniciativa de crear un Colegio 

Particular Técnico Cooperativo de Pomaoca, para lo cual se conformó un comité de 

gestor para la creación de dicho colegio 

Debido a la implementación con talleres de mecánica de producción e industria del 

vestido es denominado “Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Pomaoca”  

Actualmente se ha implementado  el nuevo modelo de servicio educativo, que por R. M. 

Nº 451-2014-MINEDU de fecha 30 de Setiembre del 2014  Crean el modelo de servicio 

educativo «Jornada Escolar Completa” para las instituciones educativas públicas del 

nivel de educación secundaria de Educación Básica Regular, a nivel Nacional 1000 

Instituciones Educativas Secundarios, en región Puno se crearon 102 Instituciones 

Educativas Secundarios, dentro de los cuales se seleccionó a la I.E.S. Agroindustrial 

Pomaoca del Centro Poblado Quellahuyo Pomaoca del distrito y provincia de Moho, por 
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lo que hoy es denominado como Institución Educativa Secundaria Agroindustrial 

Pomaoca de Jornada Escolar Completa JEC.  

Inicio (15 minutos): 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta una situación significativa. 

 El docente invita a los estudiantes a observar la infraestructura de la IE.  

¿Qué figuras geométricas reconoces? 

¿Qué elementos identificas en las figuras? 

¿Se podría medir el tamaño de estas construcciones? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 El docente proyecta el plano de la IE. Y los estudiantes brindan los resultados 

obtenidos que se dejó en la sesión anterior. 

 Los estudiantes reconocen los elementos de un polígono, su clasificación y 

propiedades a partir de la ficha de trabajo (anexo 1)  

 Los estudiantes abren el software GeoGebra. 

 Los estudiantes grafican en el software GeoGebra los gráficos que están en el 

plano para obtener las áreas y perímetros de los terrenos. (uno por uno o todos los 

planos a la vez) 

 Los estudiantes escriben los resultados en la ficha de trabajo  

 El docente está pendiente de que todos los estudiantes hagan uso de los 

comandos correctamente 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: 

 

 

o Hemos revisado los elementos de los polígonos y sus propiedades. 

o Desarrollamos la clasificación de los polígonos, así como sus áreas y 

perímetros 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 
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IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA  

 Los estudiantes traen las medidas de su de sus habitaciones altura, largo y ancho. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo. (anexos) 

- Ficha de meta cognición. 

- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  
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JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Ítem 

D
ib

u
ja

 l
a

s
 á

re
a

s
 d

e
 l

a
 I

E
. 

E
n

 

e
l 
s
o

ft
w

a
re

 g
e
o

g
e
b

ra
 

u
ti

li
z
a
n

d
o

 c
o

rr
e

c
ta

m
e
n

te
 

lo
s
 c

o
m

a
n

d
o

s
. 

C
a
lc

u
la

 c
o

rr
e
c
ta

m
e
n

te
 l

a
s
 

á
re

a
s
 y

 p
e
rí

m
e
tr

o
s
 d

e
 l
a
 I

E
. 

U
s
a
n

d
o

 e
l 

s
o

ft
w

a
re

 

g
e
o

g
e
b

ra
 

E
v
a
lú

a
 s

i 
lo

s
 d

a
to

s
 q

u
e
 

e
s
ta

b
le

c
ió

 a
y
u

d
a
ro

n
 a

 

re
s
o

lv
e
r 

p
ro

b
le

m
a
s
. 

Estudiantes Sí No Sí No SI NO 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X   X     X 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X   X   X   

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X   X     X 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X     X   X 

5 MAMANI MAMANI, Jhon Valdeir X     X   X 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X     X   X 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith  X   X   X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   X   X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X     X   X 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   X   X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   X   X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X     X   X 

13 YUJRA CONDORI, Juan X   X     X 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

GRADO: TERCERO  

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Elabora y usa 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 Comunica y 

representa ideas 

 Halla el área y volumen de 

primas y cuerpos de revolución 

empleando unidades 

convencionales o 

descomponiendo formas 

geométricas con el software 

GeoGebra cuyas medidas son 

conocidas, con recursos gráficos 

y otros. 

 Expresa de forma gráfica y 

simbólica cuerpos basados en 

prismas y cuerpos de revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y saludan muy cordialmente. 

 El docente presenta la sesión del día: “EL BAÚL DE LOS RECUERDOS” e 

invita a los estudiantes a leer la situación 

planteada por el docente: 

Uno de los objetos que más aprecia Alicia es su baúl de 

madera donde guarda muchos recuerdos de sus 

pasados. Como se está deteriorando con el paso del tiempo, ella desea tapizar el 
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exterior del baúl con tela decorativa. Si el metro cuadrado de tela cuesta s/6. 

¿Cuantos metros cuadrados de tela se necesitará y cuánto gastará? 

 La situación propuesta hace mención a un baúl de madera compuesto por 

solidos geométricos. Como se proyecta tapizar el exterior del baúl con tela 

decorativa, se tendrá que determinar el área de los sólidos que lo componen y 

así poder calcular el gasto en la compra de la tela que se necesitara. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué formas observas en el baúl? 

Está formado por un prisma y un semicírculo 

 ¿A qué parte de la geometría pertenecen estas formas? 

Geometría del espacio 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La intención de las actividades propuestas en la siguiente ficha es que los 

estudiantes desarrollen habilidades que les permitan descomponer el sólido y 

representar su desarrollo plano utilizando el software GeoGebra a fin de 

determinar las áreas. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

 El docente motiva a los estudiantes a trabajar en pares. Teniendo en cuenta la 

sección “previsión de dificultades” 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

Con frecuencia los estudiantes tienen dificultades para representar gráficamente un 

objeto que tiene forma de un sólido geométrico, más aún cuando se les pide realizar 

la proyección de sus elementos sobre un plano. Por ello, se les orienta en el 

desarrollo de esta habilidad trabajando con objetos concretos como cajas de 

medicinas, perfumes etc.  

 El docente presenta las siguientes imágenes a fin de que los estudiantes 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 
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realicen o describan como sería el desarrollo plano de cada uno. 

 El docente realiza las siguientes preguntas:  

 ¿Qué forma tiene las cajas de cartón? 

 ¿Qué elementos identificas en las figuras? 

ANEXO 1 

PROPÓSITO: halla el área y volumen de primas y cuerpos de revolución, Usando el 

software GeoGebra. 

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 

Uno de los objetos que más aprecia Alicia es su baúl de 

madera donde guarda muchos recuerdos de sus pasados. 

Como se está deteriorando con el paso del tiempo, ella desea 

tapizar el exterior del baúl con tela decorativa. Si el metro 

cuadrado de tela cuesta s/6. ¿Cuantos metros cuadrados de 

tela se necesitará y cuánto gastará? 

 El docente centra la atención en la sección “representación de figuras y 

cuerpos” se les pide que, al dibujar la plantilla del baúl, hagan el desarrollo por 

separado de los sólidos que lo componen.  

 El docente realiza preguntas adicionales a los de la ficha de trabajo a fin de 

retroalimentar conocimientos en los estudiantes. 

 ¿Todas las plantillas están dibujadas en la misma posición?  

 ¿coinciden las formas de las plantillas? 

 ¿Cómo son el ancho de la caja del baúl y el diámetro de los 

semicírculos de la tapa? 

 El docente solicita a los estudiantes a dar lectura a las páginas 144 y 145 del 

texto escolar. 

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS: 

1. ¿En cuántos tipos de solidos puedes descomponer el baúl? 
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- En dos sólidos, la base del baúl es un prisma y la tapa es un semicilindro. 

2. ¿De cuantas caras está compuesto el prisma del baúl que se va a forrar? 

- Considerando el piso del baúl, está compuesto por cinco caras. 

3. ¿Qué forma tienen los costados de la tapa del baúl? 

- Son dos semicírculos de igual radio 

4. dibuja la plantilla del baúl (utilizando el software GeoGebra) 
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5. a partir de la observación de las plantillas, ¿podrás determinar la cantidad de 

tela que se necesitara y el dinero que se gastara? 

- Si, ya que se puede calcular el área de la forma del baúl. 

 

6. En la plantilla, ¿todas las caras del prisma tienen la misma forma? 

- Si, son rectángulos, pero de diferentes medidas. 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “reproducción a 

partir de modelos dados” e invita a responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se determina el radio de los semicírculos que forman la tapa 

del baúl? 

- Dividiendo el ancho del baúl entre dos 

 ¿Cuántas piezas forman el baúl? 

- 8 

 ¿Qué figura geométrica forman los dos semicírculos? 

- Un circulo 

 ¿Cuál es la longitud de la tapa que bordea a los semicírculos? 

- 0,785 m. 
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS: 

7. Con las plantillas de los sólidos que componen el baúl, ¿Cómo se puede 

resolver el problema? 

- Determinando el área de las caras que forman el sólido en su conjunto 

y calculando lo que se pide. 

 

8. reproduce las plantillas del solido con sus respectivas longitudes. (utiliza los 

comandos del software GeoGebra para insertar las medidas de dichas 

longitudes). 

 

 

9. ¿Puedes hallar el área total del baúl con las plantillas de la actividad 8? ¿y el 

volumen? 

- Si se pueden determinar el área y el volumen del baúl porque se tienen 

las medidas del largo, ancho, altura y radio del sólido. 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “construcción 

sobre la base de datos dados” e invita a responder las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? 

-  

 ¿Cómo se calcula el área del círculo? ¿y del semicírculo? 

- A=πr^2     y            A=πr^2/ 2 

 ¿Cómo se calcularía el área total del baúl? 

- Sumando las áreas que forman las plantillas. 

 ¿Cómo se calculará lo que se invertirá en la tela para tapizar el baúl? 

- Multiplicando el área total del baúl por el precio de la tela 

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS:  

10. Representa matemáticamente la situación inicial y responde la pregunta. 

 

 

Área total= A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8= 4,12 m2 

¿Cuantos metros cuadrados de tela se necesitará?  

Necesitará   4,12 m2 

¿Cuánto gastara? 
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Gastara (4,12)(6)= 24,72 

s/24.72 

Cierre (15 minutos): 

El docente conduce a los estudiantes a responder las siguientes interrogantes (Meta 

cognición) 

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes que serán copiadas en su 

cuaderno: 

 ¿Cuánto pagarías si el metro cuadrado de tela fuera S/8.50? 

 Determina el volumen del baúl. ¿cuál es su capacidad en litros? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN  

Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

o ¿Qué dificultades encontré al aplicar el software GeoGebra para la 

resolución de los problemas? ¿cómo las supere? 

o ¿Qué conceptos matemáticos utilice para encontrar la solución? 

o ¿me fue útil la construcción de las plantillas de los sólidos en el software 

GeoGebra? 
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AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
INDICADORES DE DESEMPEÑO P1 P2 

ESTUDIANTES SÍ NO SÍ NO 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X   X   

2 CHIRA PARI, Luis Mario X   X   

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X   X   

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío   X   X 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X   X X 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X     X 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X   X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X   X   

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X     X 

13 YUJRA CONDORI, Juan X   X   

Fuente: elaboración propia 

 

P1: Halla el área y volumen de primas y cuerpos de revolución empleando 

unidades convencionales o descomponiendo formas geométricas con el 

software GeoGebra cuyas medidas son conocidas, con recursos gráficos y 

otros. 

P2: Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y 

cuerpos de revolución. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

Grado: tercero Duración: 2 horas pedagógicas 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

MI HELADO PREFERIDO 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

 Matematiza 

situaciones 

 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Contrasta modelos basados en 

prismas y cuerpos de revolución 

al vincularlos a situaciones 

afines. 

 Expresa de forma gráfica y 

simbólica cuerpos basados en 

prismas y cuerpos de revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del trabajo 

asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “MI HELADO FAVORITO” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

En una tienda sirven helados en diferentes envases: en vasos 

cilíndricos cuya base miden 90 mm de diámetro y 165 mm de 

altura, y en barquillos que tienen como bases 90 mm de 

diámetro y 165 mm de altura. Además, los helados se sirven no más de la altura de los 

recipientes. Si un vaso cuesta lo mismo que tres barquillos. ¿En qué opción se 

adquiere mayor cantidad de helado? 
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 La situación hace referencia a la utilización de envases con formas de cuerpos de 

revolución para ofrecer un determinado producto. Para ello se deberá averiguar el 

volumen de los envases y comparar las capacidades a fin de tomar decisiones. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué formas tienen los barquillos de helado? 

 ¿Qué forma tienen los vasos de helado? 

 ¿Qué sabes acerca de la capacidad de almacenamiento que tienen los 

cuerpos solidos? 

 ¿De qué trata el problema? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La aplicación de la ficha pretende plantear a los estudiantes un problema vinculado 

a una situación real y, a partir de ello, desarrollar un modelo matemático, lo que 

fomentara el debate sobre puntos de vista matemático respecto a la situación, llegar 

a un planteamiento y dar un sentido funcional de los conocimientos sobre el 

volumen de cuerpos de revolución utilizando el software GeoGebra. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

 El docente motiva a los estudiantes a trabajar. Teniendo en cuenta la sección 

“previsión de dificultades”: 

 

 

 

 

 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes preguntas, ya 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

Muchas veces los estudiantes confunden las unidades de área con las 

unidades de volumen. Por ello el docente pregunta: 

¿En qué unidades se expresa el volumen? En unidades cubicas 

Si las unidades están dadas en milímetros, ¿en qué unidades se dará el 

volumen?  
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que esta etapa implica reconocer el problema de forma general y estar libre de 

datos como sea posible, ya que en las etapas posteriores los estudiantes 

examinarán y recogerán lo que se necesita. 

 ¿Qué forma de envases se utilizan para ofrecer productos alimenticios? 

Cilindros y prismas 

 ¿Qué productos se ofrecen en envases cilíndricos? 

La leche, productos conservantes, etc. 

 ¿Cómo se determina la capacidad de un cuerpo geométrico? 

Calculando su volumen 

 ¿Qué es el volumen? 

Es el espacio que ocupan los cuerpos 

 ¿Qué datos son necesarios para calcular el volumen del cilindro y del cono? 

La medida de la altura y del radio de cada uno 

ANEXO 1 

PROPÓSITO: averiguar el volumen de los envases y comparar las capacidades, 

Usando el software GeoGebra. 

MI HELADO FAVORITO 

En una tienda sirven helados en diferentes envases: en vasos cilíndricos cuya base 

miden 90 mm de diámetro y 165 mm de altura, y en barquillos que 

tienen como bases 90 mm de diámetro y 165 mm de altura. 

Además, los helados se sirven no más de la altura de los 

recipientes. Si un vaso cuesta lo mismo que tres barquillos. ¿En qué 

opción se adquiere mayor cantidad de helado? 

 El docente refuerza la sección “concretar una finalidad problemática y 

reconocer como resolverla” con estas preguntas.  

 ¿Cómo se determina la capacidad de un cuerpo geométrico? 

Calculando su volumen 

 ¿Qué es el volumen? 

Es el espacio que ocupan los cuerpos 

 ¿Qué datos son necesarios para calcular el volumen del cilindro y del cono? 
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La medida de la altura y del radio de cada uno 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER COMO 

RESOLVERLA: 

1. ¿Qué datos conoces? 

- La forma de los envases de helados, también las dimensiones de la 

altura y el diámetro de cada envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué forma tienen los envases? 

- El vaso de helado tiene forma de un cilindro, y el barquillo tiene forma 

de un cono. 

3. ¿Qué tienes que averiguar? 

- Cuál es la mejor oferta del helado en vaso o en barquillo 

4. ¿Qué estrategias usaras para determinar la capacidad en centímetros 

cúbicos de helado que hay en cada recipiente? 

- Hacer un gráfico y calcular el volumen de los cuerpos de revolución 

para determinar en qué envase hay mayor cantidad de helado 

 El docente refuerza la sección “hacer suposiciones o experimentar” con estas 

preguntas: 

 ¿En ambos envases la longitud del diámetro y la altura es la misma? 

si 

 ¿Tendrán el mismo volumen? 

No, el cilindro tiene mayor volumen 
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR:  

5. si el helado se sirviera en un recipiente de forma de prisma cuadrangular, 

¿se podría determinar su contenido? 

- Si, asociándolo a las formulas del volumen del prisma. 

 Para la sección “realizar la formulación matemática” los estudiantes orientan 

sus conocimientos tratados en la página 152 del texto escolar. 

 El docente refuerza la sección con la siguiente pregunta: 

 ¿Qué relación hay entre la capacidad del envase cilíndrico y la capacidad 

de tres conos? 

Es la misma 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA  

6. dibuja el vaso cilíndrico y el barquillo, (usando el software GeoGebra) 

7. determina la capacidad (en centímetros cúbicos) de helado en cada 

recipiente 

Diámetro:  

 

  

 

Diámetro:  

 

  

8. responde la situación planteada: ¿En qué opción se adquiere mayor 

cantidad de helado? 

- Analizando la situación presentada, podemos deducir que cualquiera 
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que sea la elección en las ofertas presentadas da lo mismo, puesto que 

en cantidad de producto es el mismo en volumen. Ya queda a elección 

determinar si es más cómodo en barquillo o en vaso. Además, el 

barquillo es comestible, mientras que el vaso no lo es. 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

9. interpreta la situación problemática en relación con la formulación 

matemática y compara los resultados con tu compañero (a). 

- Podemos decir que, si un cuerpo cilíndrico y un cono tienen la misma 

área básica y la misma altura, entonces la relación de la cantidad de 

helado del barquillo y del vaso es como 1 a 3, respectivamente.  

Cierre (15 minutos): 

El docente conduce a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: (meta 

cognición) 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes que serán copiadas 

en su cuaderno: 

 ¿Qué pasaría si en vez de tres barquillos hubieran sido 4? 

 ¿Cuál sería la capacidad del vaso en cm3 si su diámetro fuera de 100 mm? 

 Supón que un recipiente de forma cónica tiene la misma área básica y altura 

que un recipiente de forma cilíndrica. ¿se podría afirmar que el volumen del 

primer recipiente es el triple del volumen del segundo? 

 Averigua si el consumo de helado es recomendado por los nutricionistas. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  

- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

-  

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

- Software geogebra 

o ¿Qué conocimientos pude aplicar?  

o ¿me fue difícil comprender el tema utilizando el software GeoGebra?  

o ¿Qué hice para lograrlo? 

o ¿en qué situaciones de la vida real puedo aplicar lo que aprendí? 

o Hemos utilizado el software GeoGebra para el volumen de los cuerpos de 

revolución, (cilindro y cono) 



124 
 

 

 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 
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Estudiantes Sí No Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X     X 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X   X   

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X   X   

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío   X X   

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir   X X   

6 MAMANI MAMANI, Ruth X     X 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X   X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X   X   

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C.   X   X 

13 YUJRA CONDORI, Juan X   X   

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

Grado: tercero Duración: 2 horas pedagógicas 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

RESERVORIO DE AGUA 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 

 

 Matematiza 

situaciones 

 

 

 Relaciona elementos y 

propiedades de cuerpos a 

partir de fuentes de 

información y los expresa 

en modelos basados en 

prismas y cuerpos de 

revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los 

estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: 

“RESERVORIO DE AGUA” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el 

docente:  

 

El 22 de marzo ha sido designado por la organización de las naciones unidas como el 

día mundial del agua. Con esta iniciativa se pretende poner de manifiesto la 

importancia de este recurso, para lo cual se suele crear cada año un lema: “agua y 

salud”, “agua, fuente de vida”, etc.  

Apoyando esta campaña, el pueblo de Llámac, en la región Áncash, desea construir 
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un reservorio de agua en forma de prisma de 2 m x 2 m x 5 m, ¿Cuál es el volumen 

total en metros cúbicos y la capacidad en litros del reservorio? Además, se quiere 

saber cuántos metros cúbicos hay de agua a medida que alcance una altura 

determinada  

 La situación propuesta hace mención a la construcción de un reservorio de 

agua con forma de prisma. Esto demanda que los estudiantes reconozcan los 

elementos y establezcan la relación entre el volumen del agua y la altura que 

alcanza al llenarse el reservorio. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué son los prismas? 

Son poliedros que tienen dos bases poligonales paralelas y caras 

laterales que son paralelogramos. 

 ¿Qué diferencia existe entre su área lateral y área total? 

El área lateral es la suma de las áreas de las caras laterales del 

prisma, mientras que el área total es la suma de las áreas de las caras 

laterales con el área de las dos bases del prisma. 

 ¿Conoces las fórmulas para determinar el área y volumen de los sólidos 

prismáticos? 

Si.    ,  

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 Con las actividades de esta ficha se pretende que los estudiantes, a partir de la 

información numérica que proporciona la situación problemática, reconozcan 

relaciones y analicen lo que ocurre con el volumen y la altura de un prisma. 

  El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

ANEXO 1 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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PROPÓSITO: relacionar elementos y propiedades de cuerpos, Usando el software 

GeoGebra. 

RESERVORIO DE AGUA 

El 22 de marzo ha sido designado por la organización de las naciones unidas como el 

día mundial del agua. Con esta iniciativa se pretende poner de manifiesto la 

importancia de este recurso, para lo cual se suele crear cada año un lema: “agua y 

salud”, “agua, fuente de vida”, etc.  

Apoyando esta campaña, el pueblo de Llámac, en la región Áncash, desea construir 

un reservorio de agua en forma de prisma de 2 m x 2 m x 5 m, ¿Cuál es el volumen 

total en metros cúbicos y la capacidad en litros del reservorio? Además, se quiere 

saber cuántos metros cúbicos hay de agua a medida que alcance una altura 

determinada. 

 

 

 

 

 

 El docente centra la atención en la sección “interrogación”, se les pide que 

completen el vocabulario con la finalidad de identificar los conocimientos 

sobre prismas. Y responden a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué tipo de prisma representa el reservorio? 

Prisma recto cuadrangular 

 ¿Qué magnitudes se utilizan? 

El largo, el ancho y la altura del reservorio 

 

INTERROGACIÓN: 

1. ¿De qué trata el problema? 

Trata sobre la construcción de un reservorio en forma de prisma en el pueblo de 

Llámac, además, para ahorrar agua piden calcular el volumen en metros cúbicos y la 

capacidad en litros de agua que se depositan en el reservorio. 

2. ¿Cuántas caras tiene el reservorio de agua? 

VOCABULARIO: 

 Caras de un prisma: son los polígonos que forman el prisma. Las dos caras 
paralelas y congruentes entre sí son las bases. 

 Aristas: son los lados comunes a dos caras. 

 Vértices: son los puntos de intersecciones de dos aristas y una base 
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Tiene 5 caras. 

3. ¿Qué forma tienen las caras del prisma? 

Las caras laterales son rectángulos, y la cara básica es un cuadrado 

 El docente motiva a los estudiantes a dar solución a la sección “orientación 

dirigida” y plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la fórmula del volumen de un prisma? 

 

 Si la altura del reservorio varia conforme va llenándose, ¿Qué parte de la 

formula no varía? 

El área de la base 

 ¿de qué depende el volumen del agua del reservorio? 

De la altura del reservorio 

 El docente pide a los estudiantes revisar la página 150 del texto escolar para 

recordar la fórmula del volumen del prisma 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA: 

4. reproduce el prisma utilizando el software GeoGebra, observa los elementos 

del prisma. 

 

 

5.  ¿Cómo podemos determinar el volumen del reservorio en función de la altura 

h? 
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Determinamos el volumen en función de h. 

  

6. halla la expresión para determinar la altura en función del volumen del 

reservorio ¿Cómo lo harías? 

Despejamos h de la actividad 5:   

 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “explicación” y se les 

pide que completen la tabla, así mismo se destacara la importancia del uso de 

una tabla para comprender la relación entre el volumen y la altura. Así mismo se 

les propone responder a las interrogantes de la situación inicial: 

 ¿Cuál es la capacidad total en metros cúbicos del reservorio? 

 

 ¿y en litros? 

20000 L 

 El docente complementa sus conocimientos con la información complementaria 

EXPLICACIÓN 

7. ¿Qué conceptos matemáticos representan la forma del reservorio y la cantidad 

de agua? 

El reservorio representa un prisma cuadrangular, y la cantidad de agua 

representa el volumen en los sólidos prismáticos. 

8. completa la tabla con la información de la actividad 6 

V 

(m3) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

H 

(m) 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

9.  ¿Cuál es tu respuesta del problema?  
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 El docente anima a los estudiantes a resolver la sección “orientación libre” y los 

refuerza con las siguientes preguntas:  

Si el reservorio está lleno… 

 ¿Cuántas pastillas se necesitará para potabilizar el agua? 

200 pastillas 

Si el reservorio tiene agua hasta una altura de 1m … 

 ¿Cuántas pastillas se necesitará para potabilizar el agua? 

40 pastillas 

ORIENTACIÓN LIBRE: 

10. cada vez que se llena el reservorio es necesario tratar el agua añadiendo unas 

pastillas potabilizadoras. Según las indicaciones del especialista, debe 

añadirse una pastilla cada 100 litros. Si en el deposito hay 565 litros de agua, 

¿Cuántas pastillas potabilizadoras deben añadirse? 

Podemos determinarlo de la siguiente 

manera: 

 

Deben añadirse, aproximadamente 6 

pastillas. 

INTERROGACIÓN: 

11. 11.- supón que se construye un reservorio de forma cilíndrica de radio igual al 
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lado del prisma e igual altura, ¿Cuántos más de agua cabria en el reservorio? 

  

  

Cabrían 42,8  

Cierre (15 minutos): 

El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes (metacognición) 

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes que serán copiadas en 

su cuaderno: 

 Supón que en vez de construir un prisma rectangular se construye un prisma 

pentagonal. ¿la capacidad de agua seria mayor o menor? 

 ¿construye una prima hexagonal con las mismas dimensiones del reservorio y 

determina el volumen? 

 ¿Qué le conviene construir al pueblo un reservorio cilíndrico o en forma de 

prisma? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

o ¿Qué estrategias utilice para resolver el problema? 

o ¿Tuve dificultades para relacionar el volumen y la altura del prisma? 

o En que otras situaciones puedo aplicar los conocimientos adquiridos 

o Hemos utilizado el software GeoGebra para calcular el volumen de 

primas. 
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- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES: 

MARY ELENA PAJA APAZA 

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 
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Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X 
 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CAFETERA TÉRMICA  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Expresa enunciados 

generales relacionados 

con propiedades en 

prismas y cuerpos de 

revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “CAFETERA TÉRMICA” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

La cafetera térmica que se mostró anteriormente tiene forma cónica. La 

medida del contorno de la base es 75,36 cm y la altura es 30 cm. Si se 

sabe que el volumen de la tapa, que también es de forma cónica, es de 

47.1 cm3, ¿Qué cantidad de café (en litros) puede contener la cafetera cuando está 

llena? 

 La situación propuesta hace mención a la capacidad útil de una cafetera que tiene 

forma cónica. Además, se conocen las medidas del contorno de la base y altura 

del cono. A partir del volumen de la tapa, que también tiene forma cónica se 

tendrá que calcular el volumen de la cafetera.  
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 El docente orienta a los estudiantes a responder las siguientes preguntas:  

 ¿Qué son los cuerpos redondos? 

Son cuerpos geométricos que tienen al menos una superficie curva. 

 ¿Cómo se genera un cono? 

A partir de un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus 

catetos 

 ¿Cuáles son los elementos de un cono? 

Cúspide, altura, generatriz, radio y base. 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 Con esta ficha se pretende que los estudiantes, a través de sus experiencias, 

reconozcan y utilicen los elementos y propiedades del cono, utilizando el software 

del GeoGebra. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (anexo 1)  

ANEXO 1 

PROPÓSITO: averiguar el volumen de la cafetera térmica, Usando el software 

GeoGebra. 

CAFETERA TÉRMICA 

La cafetera térmica que se mostró anteriormente tiene forma 

cónica. La medida del contorno de la base es 75,36 cm y la altura 

es 30 cm. Si se sabe que el volumen de la tapa, que también es de 

forma cónica, es de 47.1 cm3, ¿Qué cantidad de café (en litros) 

puede contener la cafetera cuando está llena? 

 El docente pide a los estudiantes que trabajen la sección “interrogación” y luego 

elaboran un vocabulario con los elementos o datos que se mencionan en la 

situación problemática. Por ejemplo: cono, longitud de circunferencia, altura de 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 

o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 

o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 
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cono, etc. Con la finalidad de identificar los conocimientos sobre el cono, y como 

retroalimentación responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué propiedades identifican en un cono? ¿Qué datos proporciona el 

problema? 

- El contorno de la base de la cafetera, la altura y el volumen que ocupa 

la tapa  

 ¿Qué dato falta para calcular el volumen pedido 

- La longitud del radio de la base de la cafetera 

 El docente sugiere dar lectura a la página 152 del texto escolar. 

INTERROGACIÓN 

1. ¿De qué trata el problema? 

Trata de una cafetera térmica que tiene forma cónica, se desea averiguar qué cantidad 

de café se puede almacenar sin considerar la tapa 

2. ¿Se puede realizar en forma plana el molde de la cafetera? (usando el 

software GeoGebra) 

Si se puede realizar, se llama desarrollo del cono. 

 

3.  ¿Qué formas tiene el desarrollo de la cafetera? 

El desarrollo está formado por un sector circular y un circulo  

 El docente motiva a los estudiantes a dar respuesta la sección “orientación 

dirigida” al graficar el cono el docente enfatiza en que la altura y el radio del cono 

son perpendiculares, como retroalimentación el docente formula las siguientes 

interrogantes: 
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 ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? 

 

 ¿Cómo se calcula el radio? 

Aplicando la fórmula de la longitud de la circunferencia 

 ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? 

 

 ¿Cuánto mide el radio? 

12 cm 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA: 

4. reproduce el modelo de la cafetera térmica considerando la forma cónica. 

Luego, determina su volumen. (usando el software GeoGebra) 

 

El volumen total de la cafetera es  4521,6  

5. ¿Cómo determinarías el contenido de café que puede almacenar la cafetera 

térmica? 

Al volumen de todo de todo el cono (cafetera) le sustraigo el volumen de la tapa. 
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6.  determina la cantidad de café (en litros) que puede contener la cafetera 

Total de café: 4521,6  – 47,1  = 4474,5   aproximadamente,  

Como 1 , entonces la capacidad es de 4474,5 Ml. Es decir, de 

aproximadamente 4,475 litros 

EXPLICACIÓN: 

Expón a tus compañeros: 

7.  ¿Cómo hallarías el volumen de la cafetera si en lugar de la altura tienes 

como dato la medida de su generatriz que es de  cm? 

En la base trazamos un segmente desde el punto medio a cualquier parte del contorno 

de la circunferencia y nos damos cuenta que el radio mide 12 cm. 

 Y aplicamos el teorema de Pitágoras   

 

El resultado será:   

 

 

entonces el volumen es 4521,6  

 El docente anima a los estudiantes a dar respuesta a la sección “orientación libre” 

y se pregunta:  

Si se sabe que el contorno de la base de la cafetera mide 75,36 cm: 

 ¿Qué forma de pirámide sería más recomendable que tuviera la cafetera? ¿Por 

qué? 

Forma de pirámide cuadrangular, porque para hallar el área de la base solo 

se necesita calcular el lado del cuadrado. 

Si la cafetera tuviera otra forma de pirámide: 

 ¿Qué dato se necesitaría para hallar el área de la base? 
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Se necesitaría conocer la longitud de la apotema de la base. 

ORIENTACIÓN LIBRE: 

8.  Suponga que la cafetera tiene forma de pirámide cuadrangular y que el 

perímetro de su base tiene la misma longitud que el perímetro de la base de 

la cafetera térmica, ¿cuál sería su volumen? (usa el software GeoGebra) 

Para calcular el lado del cuadrado dividiremos 75,36: 4 = 18,84cm 

 

El volumen es de 3549,5 cm 

INTERROGACIÓN: 

9. ¿observas alguna semejanza entre el volumen del cono y el de la pirámide? 

Ambos resultan de hallar la tercera parte del área de la base por su altura 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (meta cognición) 

 

 

 

o ¿Qué conocimientos pude aplicar durante el desarrollo de la ficha? 

o ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana puedo aplicar lo que aprendí? 

o ¿Me sirvió el software GeoGebra para calcular el volumen de los cuerpos de 

revolución, (cono y pirámide)? 
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IV. TAREA  

 Los estudiantes resuelven y luego reflexionan sobre su proceso de aprendizaje: 

1.- ¿Qué sucede con el volumen de la cafetera si la altura aumenta en 1 cm y 

el radio con respecto al contorno de la base disminuye en 1 cm 

Disminuye en 595,55  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES: 

MARY ELENA PAJA APAZA 

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 

E
x
p

re
s
a
 

e
n

u
n

c
ia

d
o

s
 

g
e
n

e
ra

le
s
 

re
la

c
io

n
a
d

o
s
 c

o
n

 

p
ro

p
ie

d
a
d

e
s
 e

n
 

p
ri

s
m

a
s
 y

 

c
u

e
rp

o
s
 d

e
 

re
v
o

lu
c

ió
n

. 

Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
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2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocio X 
 

5 MAMANI MAMANI, Jhon Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO,Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noe C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

Grado: tercero  Duración: 2 horas pedagógicas 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Matematiza 

situaciones  

 Relaciona elementos y propiedades 

de cuerpos a partir de fuentes de 

información y los expresa en 

modelos basados en prismas y 

cuerpos de revolución. 

 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 Los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “PISCINA DEL CLUB” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada. 

Julia ha sido contratada por un club para habilitar una de las piscinas que ha estado 

durante un año sin uso. Lo primero que ha hecho es tomar las medidas de la piscina y 

elaborar un croquis. Este es el resultado. 

El club necesita saber qué área comprende todo el espacio de la piscina para que los 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Piscina del club 
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trabajadores ejecuten la remodelación. ¿Cuánto pagara el club si el metro cuadrado de 

remodelado cuesta S/45? 

 La situacion propuesta hace referencia a la remodelacion de una piscina que tiene 

forma de una prisma irregular. Se requiere identificar y relacionar los valores de 

los elementos que intervienen. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué son poliedros irregulares? 

Son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos diferentes. 

 ¿Cómo se halla el área lateral de un prisma irregular? 

Sumando las áreas de cada cara que forma parte del área lateral 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La aplicación de la ficha pretende que los estudiantes desarrollen habilidades 

espaciales que les permitan identificar los elementos y propiedades de los 

prismas, así como analizar la relación existente entre la descomposición de un 

sólido irregular y un prisma irregular sobre un plano, utilizando el software 

GeoGebra. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

ANEXO 1 

PISCINA DEL CLUB 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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Julia ha sido contratada por un club para habilitar una de las piscinas que ha estado 

durante un año sin uso. Lo primero que ha hecho es tomar las medidas de la piscina y 

elaborar un croquis. Este es el resultado. 

El club necesita saber qué área comprende todo el espacio de la piscina para que los 

trabajadores ejecuten la remodelación. ¿Cuánto pagara el club si el metro cuadrado de 

remodelado cuesta S/45? 

 El docente pide a los estudiantes a dar solución a la sección “representación de 

figuras y cuerpos” a si mismo refuerza la sección con las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué formas geométricas tienen las caras de la piscina? 

Rectángulos y trapecios 

 ¿Qué forma tiene la piscina? 

Poliedro irregular 

 ¿Qué polígonos forman las caras de la piscina? 

Rectángulos: ADGH y BCFE; paralelogramos: CDGF y trapecios rectángulos: ABCD y 

EFGH. 

 ¿Qué partes de la piscina tienen las mismas dimensiones? 

Las caras que tienen forma de trapecio rectángulo 

 ¿Cuáles son sus dimensiones? 

Sus dimensiones son altura 8m, base menor 1, base mayor 2,50m. 

 El docente sugiere a los estudiantes dar lectura a la página 144 del texto escolar. 

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS 

1. ¿De cuantas caras está compuesto el sólido que forma la piscina? 

El sólido está formado por cinco caras. 

2.  ¿Qué tipo de figuras se forman al momento de realizar los trazos?  
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Se forman tres rectángulos y dos trapecios 

 El docente orienta a los estudiantes a trabajar la sección “reproducción a partir de 

modelos dados” a si mismo refuerza la sección con las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué estrategias les permite resolver la situación? 

Hacer el desarrollo plano de la piscina 

 ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? 

Multiplicando la base por la altura 

 ¿Cuál es la fórmula del área del trapecio? 

 

 ¿Cómo se calcula el área de la piscina que se tiene que remodelar? 

Sumando las áreas de las 5 caras que forman la piscina 

 ¿Cómo calculan lo que pagara el club por la remodelación? 

Multiplicando el área total por el costo de metro cuadrado 

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS:  

3.  Reproduce la maqueta de la piscina con forma de paralelepido. Para ello, 

dibuja utilizando el software GeoGebra los cuadriláteros que forman las 

cinco caras. Luego, elabora y completa una tabla como la siguiente  

CARAS  DIBUJO FIGURA GEOMÉTRICA Y 

SUS CARACTERÍSTICAS 



145 
 

 

HGDA 

 

 Es un rectángulo de 

dimensiones 4 m x 

2,5 m. 

 El área es  

HGFE 

 

 Es un trapecio 

cuyas bases miden 

2,5 m y 1 m.  La 

altura mide 8 m. 

 El área es  

ADCB  

 

 Es un trapecio 

cuyas bases miden 

2,5 m y 1 m.  La 

altura mide 8 m. 

 El área es  

EFCB 

 

 Es un rectángulo de 

dimensiones 1 m x 

4 m. 

 El área es  
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DGFC 

 

 Es un rectángulo de 

dimensiones 4 m x 

8,14 m. 

 El área es  

4.  ¿Cuál es el área de la piscina que tiene que remodelarse? ¿Cuánto se 

desembolsará por el trabajo? 

Área total: (10+14+14+4+32,56)  = 74,56  

Y el  dinero que se desembolsara : (74,56 )(45)= S/ 3355,20 

El club pagara por el remodelado S/ 3355,20 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “construcción sobre la 

base de datos dados” se les indica que en el momento de diseño del plano tomen 

en cuenta aquellas caras que tienen las mismas dimensiones para que las dibujen 

del mismo tamaño. Se les Sugiere a los estudiantes que utilicen el ancho de los 

cuadrados de la cuadricula como si fuera un 1 m.  

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS: 

5.   diseña el desarrollo del plano de la piscina. Para ello usa el software 

GeoGebra construyendo el prisma irregular (piscina) y utiliza los comandos 

su desarrollo.  
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 El docente orienta a los estudiantes a calcular el volumen utilizando el software 

GeoGebra y la fórmula matemática con lo siguiente: 

Para hallar la altura del paralelepido deberán utilizar el promedio de las alturas. 

6.  ¿cuál es el volumen de agua que tendría la piscina? 

El volumen de la piscina es  56  

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (meta cognición) 

 

 

 

IV. TAREA  

o ¿Qué estrategias utilice para dibujar la piscina en el software GeoGebra? 
o ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la situación en el software GeoGebra? 

¿Cómo las supere?  
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 RESUELVE Y REFLEXIONA SOBRE TU PROCESO DE APRENDIZAJE: 

1.- Supón que, en vez de construir un sólido irregular, se construye uno regular, 

¿podrías determinar con mayor facilidad el área total? ¿Cómo? 

2.-Construye una maqueta de una piscina y determina, la capacidad de agua que 

podría almacenar. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

 Pizarra y plumones. 

 Fichas de trabajo (anexos) 

 Lista de cotejo 

 Software GeoGebra 

 Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 
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Nº Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X 
 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA REPRESA ES LA SOLUCIÓN 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Describe y relaciona 

variados desarrollos de un 

mismo prisma y cuerpos de 

revolución. 

 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan la tarea que se asignó 

en la sesión anterior: 

 El docente presenta la sesión del día: “LA REPRESA ES LA SOLUCIÓN” e invita 

a los estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

El problema más común en todos los pueblos lejanos a la ciudad es el servicio de 

agua, que es indispensable para cubrir necesidades como alimentación y aseo, y 

actividades como agricultura y la ganadería. Este problema llevo a un grupo de 

ingenieros a construir una represa de forma piramidal en un terreno accidentado en 

un pueblo de 500 viviendas para que cada una de ellas pueda disponer de igual 

cantidad de agua. 

Las dimensiones se muestran en la figura mostrada: 
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 La situación propuesta hace referencia a la construcción de una represa de agua 

con ciertas características. Así mismo es importante que los estudiantes 

describan las formas y relaciones entre los elementos para calcular el volumen el 

sólido geométrico que representa la represa. 

  El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Cuáles son los elementos de una pirámide? 

 ¿Qué es la apotema de una pirámide? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La aplicación de la ficha pretende que los estudiantes fijen y apliquen sus 

conocimientos de pirámide que es una estrategia heurística que les permitirá 

organizar los pasos para resolver la situación propuesta. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

ANEXO 1 

PROPÓSITO: relacionar elementos para calcular el volumen de un sólido geométrico, 

Usando el software GeoGebra. 

LA REPRESA ES LA SOLUCIÓN  

El problema más común en todos los pueblos lejanos a la ciudad es el servicio de 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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agua, que es indispensable para cubrir necesidades como alimentación y aseo, y 

actividades como agricultura y la ganadería. Este problema llevo a un grupo de 

ingenieros a construir una represa de forma piramidal en un terreno accidentado en 

un pueblo de 500 viviendas para que cada una de ellas pueda disponer de igual 

cantidad de agua. 

Las dimensiones se muestran en la figura mostrada. 

 El docente motiva a los estudiantes a trabajar la sección “tema de estudio”. Para 

señalar el camino de la solución, realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que se va a analizar para solucionar el problema? 

La capacidad de la represa 

 ¿De qué depende la capacidad de la represa? 

De su forma y de sus dimensiones 

TEMA DE ESTUDIO: 

1.  ¿Cuál es el tema de estudio? 

La construcción de una represa de forma piramidal en un terreno accidentado de un 

pueblo de 500 viviendas 

 El docente pide a los estudiantes a dar solución a la sección “interrogantes 

de estudio”. 

 El docente se asegura que los estudiantes tengan una idea clara de lo que se 

va a investigar. 

 El docente solicita a los estudiantes a proponer las posibles interrogantes que 

permitan resolver la situación planteada. 

INTERROGANTES DE ESTUDIO: 

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál de ellas sería la 

pregunta central? 

Pregunta secundaria: ¿Cuál es la altura del solido?  Pregunta central: ¿Cuál es el 

área total de la represa? 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuestas a la sección “concepto de 

claves” así mismo plantea las siguientes interrogantes para su retroalimentación: 

 ¿Qué es una pirámide? 
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Es un sólido geométrico 

 A partir de las dimensiones de la pirámide, ¿qué podemos determinar? 

Su área lateral, área total y volumen 

  Para calcular el área de la represa, ¿Qué temas debemos tener en 

cuenta?  

El área de los polígonos que forman las caras y la base de la represa 

CONCEPTO CLAVES: 

3. ¿Cuáles son los conceptos que debes conocer para guiar tu razonamiento? 

Área de la base, altura y volumen de la pirámide  

 El docente solicita a los estudiantes a dar solución a la sección “registro de 

medidas y observaciones” y responden a las siguientes preguntas para afianzar 

sus conocimientos: 

 ¿Ayudara a resolver el problema el desarrollo plano de la represa? ¿porque?  

Si, para determinar las medidas de los polígonos que forman la represas 

 ¿para qué será útil? 

Para calcular su área lateral y total 

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES: 

4. grafica la forma de la represa utilizando el software GeoGebra 

 

5. ¿Cómo es el desarrollo de la pirámide en el plano? Realízalo utilizando el 
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software GeoGebra. 

Está compuesto por dos triángulos rectángulos, dos triángulos isósceles y una base 

rectangular  

 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “procesos 

básicos” así mismo da lectura a la página 147 del texto escolar para que 

analicen las aplicaciones del teorema de Pitágoras en pirámides. 

PROCESOS BÁSICOS: 

6.  ¿Qué propiedades o formulas utilizas para llegar a la solución? 

Teorema de Pitágoras y área total 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “datos que se 

tienen”. 

DATOS QUE SE TIENEN: 

7.  ¿Cómo hallarías el área total de la represa? ¿Con que datos cuentas? 

Área de la base rectangular, A= 20 X 10   A= 200  

Área de los triángulos rectángulos,  

Área del triángulo isósceles,   
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Área del triángulo mayor,  

Área total,  

Si por pintar cada metro cuadrado de la represa cobran S/18. ¿Cuánto es el 

gasto por pintar la represa? 

Gasto 3509 X 18=63162, el gasto es de s/. 63162 

MARCO TEÓRICO: 

8.  ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para resolver el problema? 

Teorema de Pitágoras, y fórmulas de las figuras planas para hallar el área 

total y el volumen de la pirámide  

JUICIOS Y CONCLUSIONES 

9. ¿Cuáles son tus conclusiones? 

Se puede concluir que el área total de la represa es 2954 , y la cantidad de agua 

que consume cada vivienda es 14,67 . 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes, (metacognicion): 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El estudiante responde a las siguientes interrogantes que serán copiadas en su 

cuaderno: 

 ¿Cuánto pagarías si el metro cuadrado de tela fuera S/8.50? 

 Determina el volumen del baúl. ¿cuál es su capacidad en litros? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

o ¿Qué conocimientos que ya conocía pude profundizar? 
o ¿me fue útil graficar la represa utilizando el software GeoGebra? 
o ¿en qué situaciones concretas puedo aplicar mi aprendizaje? 
o Hemos utilizado el software GeoGebra para determinar áreas y perímetros 

de prismas y cuerpos de revolución. 
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- Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño A B 

Estudiantes Sí No Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X       

2 CHIRA PARI, Luis Mario X       

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X       

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío   X X   

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir   X X   

6 MAMANI MAMANI, Ruth   X X   

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith X   X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X   X   

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C.   X X   

13 YUJRA CONDORI, Juan X   X   

Fuente: elaboración propia 
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A: Halla el área y volumen de primas y cuerpos de revolución empleando 

unidades convencionales o descomponiendo formas geométricas con el 

software GeoGebra cuyas medidas son conocidas, con recursos gráficos y 

otros.  

B: Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos 

de revolución. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CARPA DE CAMPAMENTO 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Matematiza 

situaciones 

 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Evalúa si los datos y 

condiciones que estableció 

ayudaron a resolver el 

problema.  

 Expresa enunciados 

generales relacionados con 

propiedades en prismas y 

cuerpos de revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 Los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “CARPA DE CAMPAMENTO” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

Miguel y sus amigos desean pasar el fin de semana en Yauyos. Para ello, 

necesitan confeccionar una carpa con las medidas que se muestran. Miguel asegura 

que los 15 m x 1,60 m de la tela que tiene en su casa le alcanzan para 

confeccionarla. ¿Será suficiente o necesitará más tela? ¿Cuánto más? 

 La situación propuesta hace referencia a la confección de una carpa que tiene 

forma de un prisma irregular como se muestra en la figura. Se requiere 
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determinar la cantidad de lona que se necesitara para elaborar dicha carpa, 

dadas sus dimensiones. 

 

 

 Los estudiantes reconocen el problema que está muy vinculado a la realidad y 

responden a las siguientes preguntas 

 ¿Se podrá resolver la situación aplicando a la descomposición de áreas en el 

plano? 

 ¿Será útil hacer gráficos?  

 ¿Qué conocimientos te ayudaran a darle solución al problema?  

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Qué forma tiene la carpa? 

 ¿Por qué es un prisma irregular? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 El propósito de las actividades de estas fichas es que los estudiantes desarrollen 

habilidades que les permitan aplicar nociones y propiedades relacionadas con el 

área de solidos geométricos para dar solución al problema. 

 Los estudiantes revisan las áreas de cuerpos geométricos de las páginas 150 y 

151 del texto escolar. 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (anexo 1)  

ANEXO 1 

PROPÓSITO: averiguar el área de solidos geométricos, Usando el software 

GeoGebra. 

CARPA DE CAMPAMENTO 

Miguel y sus amigos desean pasar el fin de semana en Yauyos. Para ello, necesitan 

confeccionar una carpa con las medidas que se muestran. Miguel asegura que los 

15m x 1,60m de la tela que tiene en su casa le alcanzan para confeccionarla. ¿Será 

suficiente o necesitará más tela? ¿Cuánto más? 

 El docente organiza a los estudiantes y solicita dar solución a las interrogantes 

de la sección “concretar una finalidad problemática y reconocer como resolverla” 

así mismo retroalimenta sus conocimientos con las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué datos es necesario y no está especificado en la carpa? 

La altura del rectángulo que forma el techo de la carpa 

 ¿Cómo se calcula el dato que falta? 

Aplicando el teorema de Pitágoras 

 ¿para qué será la utilidad de ese dato? 

Para calcular la cantidad de tela que cubre el techo de la carpa 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER COMO 

RESOLVERLA: 

1.  ¿Qué se tiene que averiguar? 

Si con la tela que tiene miguel es suficiente para confeccionar la carpa o que 

cantidad de tela será necesaria para elaborarla. 

2. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema? 

Las medidas de la carpa y la forma de los polígonos que forman la carpa 

3.  ¿Qué debes hallar? 

El área de toda la carpa  

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR: 

 El docente retroalimenta a los estudiantes con las siguientes preguntas: 



161 
 

 

 ¿Qué polígonos forman el molde de la carpa? 

Dos pentágonos irregulares y tres rectángulos 

 ¿Cómo calculan el área total de la carpa? 

Sumando las áreas que forman todas las piezas del molde de la carpa  

 Los estudiantes pueden diseñar varios que corresponden a la carpa, pero al 

final obtendrán los mismos resultados al calcular el área total. 

4.  representa gráficamente la carpa mediante su desarrollo en el plano 

 

 

Realizamos el desarrollo de la carpa en el plano y asignamos valores a cada parte 

de la estructura: 
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5. responde las preguntas del problema 

Considerando las áreas de cada polígono, podemos determinar el área total de la 

carpa: 

2A+2B++2C+2D+E=2(1,1)+2(1,76)+2(2,2)+2(4,1)+6,05= 

2,2+3,52+4,4+8,2+6,05=24,37  

Miguel tiene 15 m X 1,6 m = 24    la cantidad de tela no alcanza 

Miguel debe comprar 0,37  

 El docente orienta a los estudiantes a dar solución a la sección “realizar la 

formulación matemática” retroalimenta a los estudiantes con las siguientes 

preguntas: 

 ¿a qué solido geométrico se asemeja la carpa? 

Al prisma 

 ¿Cómo se calcula el área total de un prisma? 

Sumando el área lateral más el área de las dos bases  

 ¿Cómo se calcula el área lateral? 

Multiplicando el perímetro de la base y la altura 

 ¿Qué polígono de la carpa representa la base del prisma? 

El pentágono irregular  

 ¿Cuál es el perímetro de ese pentágono? 

6,78 m 
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 ¿Cómo se calcula el área de la base del pentágono irregular? 

Descomponiendo el pentágono en un rectángulo y un triangulo 

 ¿Cuánto mide la altura del prisma según los datos de la carpa? 

2,75 m. 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

6. determina numéricamente el área total de la carpa que se presenta a través 

de un sólido geométrico. 

Formamos dos prismas: triangular y rectangular. 

Luego, hallamos el área de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

7. ¿Qué estrategias fueron útiles para resolver el problema? 

Hacer un gráfico del desarrollo de la carpa y la fórmula del área de un prisma 

8. supón que a la carpa le haces una ventana de 0,75 m x 0,60 m a cada lado 

donde están las estacas. ¿Sobra o falta tela? ¿Cuánto? 

Sobra: 

  

9. evalúa si los datos del problema ayudaron a resolver la situación planteada  

Cierre (15 minutos): 

El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 
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aprendizajes (metacognición) 

 

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El estudiante responde a las siguientes interrogantes que serán copiadas en su 

cuaderno: 

 Haz una lista de 10 objetos que tengan forma de prisma y pirámides. Libre 

 Determina la cantidad de aire que puede almacenar la carpa 

 ¿Cuánta tela necesitas para confeccionar 3 carpas de iguales dimensiones? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Editorial Santillana. 

- Pizarra y plumones. 

- Fichas de trabajo (anexos) 

- Lista de cotejo 

- Software GeoGebra 

- Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

o ¿Qué conocimientos matemáticos aplique en esta actividad? 
o ¿Qué partes de la actividad me parecieron más sencillas? ¿en cuales 

tuve dificultad? ¿Por qué? 
o ¿el software GeoGebra me sirvió para comprobar mis resultados? 
o ¿en qué otra situación de la vida cotidiana puedo aplicar lo aprendido? 
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JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 
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Estudiantes Sí No Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X   X   

2 CHIRA PARI, Luis Mario X   X   

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X   X   

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío   X   X 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir   X X   

6 MAMANI MAMANI, Ruth   X X   

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith X   X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X     X 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X     X 

13 YUJRA CONDORI, Juan X     X 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

GRADO: TERCERO     

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

DESARMA Y ARMA UN RECTÁNGULO 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Matematiza 

situaciones 

 Relaciona elementos y 

propiedades de cuerpos a 

partir de fuentes de 

información, y los expresa 

en modelos basados en 

prismas y cuerpos de 

revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “ARMA Y DESARMA UN RECTÁNGULO” e 

invita a los estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

David construyo una caja (sin tapa) de base cuadrada con cartón reciclado para 

guardar algunos objetos. Su hermana Nadia le pidió que arme otras cajas iguales a la 

primera. 

Después de que David armo varias cajas, Nadia las desarmo y obtuvo las plantillas. 

Luego, reto a su hermano a que forme un rectángulo con todas las piezas. ¿Cómo lo 

podrá hacer? 
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 La situación propuesta permite que los estudiantes, a partir de los diferentes 

desarrollos de una caja de base cuadrada, establezcan relaciones y propiedades 

basadas en prismas.  

 El docente plantea las siguientes interrogantes para retroalimentar los 

conocimientos de los estudiantes: 

 ¿Qué conceptos matemáticos vas a trabajar?  

 ¿Qué pasos debes seguir para armar una caja? 

 ¿Cómo será el desarrollo en el plano de la caja mostrada? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La aplicación de la ficha pretende que los estudiantes analicen los desarrollos 

que genera un cuerpo geométrico basado en un cubo con la finalidad de 

establecer relaciones y construir figuras geométricas: 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo ANEXO N° 1 

ANEXO 1 

PROPÓSITO: elaborar diferentes desarrollos de una caja de base cuadrada, Usando 

el software GeoGebra. 

ARMA Y DESARMA UN RECTÁNGULO 

David construyo una caja (sin tapa) de base cuadrada con cartón reciclado para 

guardar algunos objetos. Su hermana Nadia le pidió que arme otras cajas iguales a la 

primera. 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 
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Después de que David armo varias cajas, Nadia las desarmo y obtuvo las plantillas. 

Luego, reto a su hermano a que forme un rectángulo con todas las piezas. ¿Cómo lo 

podrá hacer? 

 El docente motiva a los estudiantes a dar solución a la sección “acción real”, así 

mismo realiza las siguientes preguntas: 

 ¿en qué solido geométrico se basa la cajita? 

o En un cubo o hexaedro 

 ¿Qué tienen en común la caja o el hexaedro? 

o Sus caras son cuadrados 

 ¿Qué diferencia observan entre la caja y el hexaedro? 

o La caja tiene 5 caras y el hexaedro tiene 6 caras 

ACCIÓN REAL 

1. Diseña tu caja de cartón, utiliza el software GeoGebra  

 

3  ¿Qué forma tiene la caja? 

Tiene la forma de un hexaedro 

4 ¿Qué elementos observas en el sólido formado?  

Aristas, vértices, caras, ángulos diedros, y las dimensiones 

5  Elabora diferentes plantillas que formen una caja utilizando el software GeoGebra 
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6 ¿Qué tiene en común las plantillas? 

Están formadas por la unión de cuadrados 

7  ¿En qué se diferencian? 

En la posición de los cuadrados 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE: 

8 ¿Se puede decir que la caja es un cubo? ¿Cómo se llama? 

Sí, es una caja sin tapa, puesto que la caja que s e armo tiene 5 caras. Es un 

polimino de 5 cuadrados llamado pentamino. 

9 ¿Cómo queda el diseño para formar el rectángulo con todas las piezas del 

pentamino que armaste? 

opcional 

 El docente anima a los estudiantes a resolver la sección “relato” con las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué características tiene el desarrollo del cubo? 

Está formado por 6 cuadrados 

 ¿se podrá formar polominos con los diferentes desarrollos de un cubo? ¿Por 

qué? 

Sí, porque la característica de un polomino es estar formado por cuadrados 

RELATO: 

10 ¿Se pueden formar un cubo con algunos poliminós? ¿Cómo se llaman estas 

figuras? 

Si, se llaman hexaminos 
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11  ¿Todos los pentaminos tienen el mismo número de lados? ¿Por qué? 

No, depende de la forma que tenga el pentamino 

 El docente pide a los estudiantes a resolver la sección “representación gráfica”, 

con las siguientes interrogantes refuerza la sección: 

 ¿Cuántos lados tienen los desarrollos que han colocado? 

Dependen del desarrollo que coloquen 

 ¿los tres desarrollos tienen el mismo perímetro? 

No 

 ¿los tres desarrollos tienen la misma área? 

si 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

12 . diseña tres hexaminos de tal manera que formen un cubo.  

Libre  

Cierre (15 minutos): 

El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (metacognición) 

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes investigan el total de examinos que existen. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

 Pizarra y plumones. 

 Fichas de trabajo (anexos) 

o ¿Qué conocimientos he reforzado con esta actividad? 
o ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana puedo aplicar lo que 

aprendí? 
o ¿Me sirvió el software GeoGebra para relacionar elementos y 

propiedades de cuerpos? 
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 Lista de cotejo 

 Software GeoGebra 

 Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 
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Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocio X 
 

5 MAMANI MAMANI, Jhon Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO,Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noe C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X   

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Una gran maqueta 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Justifica las 

propiedades de 

prismas y pirámides. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan los resultados del 

trabajo asignado en la clase anterior. 

 El docente presenta la sesión del día: “UNA GRAN MAQUETA” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

Adriana y su grupo elaboraron la maqueta de un castillo, para lo cual utilizaron 

varios solidos geométricos. Ella explico que para construir los torreones del castillo 

uso prisma y pirámides. 

Ayuda Adriana a justificar que propiedades de estas figuras hacen que esta 

maqueta tenga una forma adecuada. 
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 La situación inicial hace referencia a la necesidad de elaborar una maqueta 

empleando solidos geométricos. Esto requiere analizar las propiedades de los 

prismas y pirámides. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué tipo de figuras son los prismas y las pirámides?  

 ¿Qué otras situaciones de la vida real se pueden representar en una 

maqueta? 

 ¿Será necesario realizar algún cálculo para hacer la reproducción de las 

casas en la maqueta? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La intencionalidad de las actividades de la ficha pretende que los estudiantes 

identifiquen los poliedros que conforman la maqueta del castillo, y analicen y 

justifiquen las propiedades de los prismas y las pirámides. 

 El docente organiza a los estudiantes y realiza las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué solidos geométricos componen los torreones de la entrada del castillo?  

Prismas y pirámides 

 ¿Por qué la base de los torreones encaja exactamente en los techos? 

Porque ambas bases tienen igual forma y medida 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (ANEXO 1) 

ANEXO 1 

PROPÓSITO: elaborar una maqueta empleando solidos geométricos, Usando el 

software GeoGebra. 

UNA GRAN MAQUETA 

Adriana y su grupo elaboraron la maqueta de un castillo, para lo cual utilizaron 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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varios solidos geométricos. Ella explico que para construir los torreones del castillo 

uso prisma y pirámides. 

Ayuda Adriana a justificar que propiedades de estas figuras hacen que esta 

maqueta tenga una forma adecuada. 

 El docente motiva a los estudiantes a resolver la sección “presentación de la 

situación” a si mismo se apoya en la sección previsión de dificultades: 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN  

1.- ¿Cuántas figuras de cada tipo se utilizaron para armar los torreones de la 

entrada del castillo? ¿Qué representa cada una? 

Dos prismas rectangulares que conforman la base de los torreones, dos 

cuadrangulares y una pirámide cuadrangular de igual base. 

2.- ¿Qué tienen en común ambas figuras? ¿Por qué se utilizaron? 

Tienen en común la figura de la base, se utilizaron porque encajan exactamente 

3.- ¿Cómo justificas el uso de cada una de las figuras como cuerpo y techo del 

castillo, respectivamente? 

 El docente muestra los estudiantes objetos que tienen forma de prismas y 

pirámides y realiza las siguientes preguntas como retroalimentación 

 ¿Cuáles son las aristas? 

 ¿Cuáles son los vértices? 

 ¿Cómo son las bases? 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.- Mide las aristas de la base del prisma y de la pirámide y compáralas con la 

cantidad de caras laterales ¿Qué observas? 

Son iguales 

5.-En el cuerpo de los torreones ¿Qué representan las aristas, los vértices y las 

caras laterales? 

Las aristas son las vigas, los vértices son las uniones entre las vigas, y las caras 

El docente se asegura que los estudiantes establezcan diferencias y 

semejanzas entre los prismas y pirámides que componen la maqueta del 

castillo, y que identifiquen sus elementos.  
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laterales son las paredes. 

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ 

 El docente recuerda a los estudiantes la fórmula de Euler y formula las siguientes 

preguntas: 

 ¿Les será útil representar el desarrollo plano del prisma y la pirámide? ¿Por 

qué? 

Sí, porque permite identificar sus elementos 

 ¿Cómo calculan el área total del poliedro? 

Sumando las áreas laterales con las bases o aplicando las formulas 

establecidas 

 

 

 

 

6.- ¿Qué clase de prisma y de pirámide se utilizan en los torreones? 

Prisma recto irregular (ortoedro) y pirámide recta irregular 

7.- ¿Qué polígonos reconoces en las caras laterales de ambos poliedros? 

En el prisma, rectángulos de dos tamaños, y en la pirámide, triángulos isósceles de 

dos tamaños 

 8.- ¿Qué son las aristas laterales en el prisma y en la pirámide? 

Las aristas son rectas en el prisma y oblicuas en la pirámide. 

9.- en cada figura cuenta la cantidad de aristas, vértices, y caras que hay, 

comprueba si se cumple la fórmula de Euler. 

Prisma: 6+8-12=2                                                           

pirámide: 5+5-8=2 

10.- ¿Cuál de las dos figuras tiene más área total? ¿Por qué? 

El ortoedro, porque tiene una cara mas 

11.- demuestra la necesidad de que ambas figuras tengan igual base 

La parte superior de torreón debe ser igual a la base del techo, porque el techo es 

En todo poliedro convexo, se cumple que el número de caras más el 
número de vértices es igual al número de aristas más 2: 
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una pirámide rectangular que debe encajar exactamente. 

CONCLUSIONES 

12.- ¿crees que las características de las aristas hacen que sea mejor utilizar un 

prisma recto como cuerpo del torreón y una pirámide en el techo? 

Las aristas rectas les dan mayor amplitud al espacio y las aristas oblicuas dan al 

techo mayor estabilidad y resistencia 

13.- ¿Qué generalización puedes establecer después de la demostración de la 

validez de la situación expuesta? 

Las propiedades de los primas  y pirámides justifican su uso como el cuerpo y el 

techo de los torreones, respectivamente. 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (metacognición) 

 

 

 

 

IV. TAREA 

 Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 ¿Cuántas aristas tiene un prisma pentagonal? 

 ¿un prisma cuya base es un cuadrado es un prisma irregular? ¿porque? 

 ¿Cuántos vértices tiene una pirámide hexagonal? 

 En la situación planteada en la ficha, si el cuerpo de la base fuera un cubo, 

¿Qué características tendría el techo? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1 Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

2 Pizarra y plumones. 

o ¿me resulto ventajoso analizar las propiedades de los prismas y pirámides 
utilizando el software GeoGebra y así justificar su uso en la forma de las 
maquetas? 

o ¿pude demostrar la validez de la situación expuesta? 
o ¿me fue difícil comprender el tema? 
o ¿en qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí hoy? 
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3 Fichas de trabajo (anexos) 

4 Lista de cotejo 

5 Software GeoGebra 

6 Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 

J
u

s
ti

fi
c
a
 l

a
s
 

p
ro

p
ie

d
a
d

e
s
 d

e
 

p
ri
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p
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á
m
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e

s
 

Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X 
 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CAJAS PARA TURRÓN 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Justifica la clasificación de 

prismas (regulares, 

irregulares, rectos, 

oblicuos, paralelepípedos, 

ortoedros) Según sus 

atributos de forma 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan la tarea de la clase 

anterior: 

 El docente presenta la sesión del día: “CAJAS DE TURRÓN” e invita a los 

estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

Mariela necesita elaborar cajas para los turrones de doña pepa que prepara. Ella ha 

encontrado un modelo de plantilla, pero debe dibujarla con las medidas que permitan 

que el turrón de 15 cm de largo, 9 cm de ancho y 6 cm de alto entre en la caja 

exactamente. 

Dibuja y describe la plantilla que deberá diseñar Mariela para poder elaborar las 

cajas. 



179 
 

 

 

 la situación inicial hace referencia a la elaboración de cajas de turrones. Esto 

requiere determinar el tipo de plantilla que conviene trazar, según las medidas del 

turrón, para elaborar dichas cajas. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Será necesario hacer la plantilla utilizando el software GeoGebra?  

 ¿Es necesario conocer las medidas exactas de las dimensiones de la plantilla? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La intencionalidad de las actividades de la ficha pretende que los estudiantes 

clasifiquen los prismas teniendo en cuenta sus caras laterales y bases. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (anexo 1)  

ANEXO 1 

PROPÓSITO: elaborar plantillas para cajas de turrón, Usando el software GeoGebra. 

CAJAS DE TURRÓN 

Mariela necesita elaborar cajas para los turrones de doña pepa que prepara. Ella 

ha encontrado un modelo de plantilla, pero debe dibujarla con las medidas que 

permitan que el turrón de 15 cm de largo, 9 cm de ancho y 6 cm de alto entre en la 

caja exactamente. 

Dibuja y describe la plantilla que deberá diseñar Mariela para poder elaborar las 

cajas. 

 El docente centra la atención de los estudiantes en la sección “representación de 

figuras y cuerpos” y se les orienta a realizar el trazado del dibujo empezando por 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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las bases y luego por las caras laterales:  

 El docente realiza las siguientes preguntas como retroalimentación 

 ¿Qué formas tienen las caras del ortoedro? 

Rectangulares 

 ¿todas sus caras son iguales? 

No, porque sus longitudes son diferentes 

 El docente sugiere leer la página 144 del texto escolar que corresponde 

PRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS  

1.- ¿Qué forma tiene la caja que debe elaborar Mariela? 

Tiene la forma de un prisma 

2.- ¿Qué figuras poligonales forman las caras de la plantilla? ¿Cuáles son sus 

dimensiones? 

Forma de las caras de la plantilla: 

2 rectángulos de 15 cm x 9 cm, 2 rectángulos de 15 cm x 6 cm y 2 rectángulos de 

9 cm x 6 cm. 

3.- ¿Qué forma tiene el pedazo de turrón que se colocara en la caja? Grafica en el 

software GeoGebra e indica las medidas 

Tiene la forma de un prisma 

 

 El docente realiza las siguientes preguntas como retroalimentación 

 ¿Qué procedimientos siguieron para trazar el ortoedro? 
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 ¿Cuántas aristas tiene? 

 ¿Qué par de caras son iguales? 

 ¿Cuáles son sus vértices? 

 ¿Cuántos son? 

4.- ¿Qué figuras poligonales reconoces en el pedazo de turrón?  ¿Identificas algún 

solido geométrico en especial? 

Rectángulos, si un ortoedro 

5.- Dibuja la plantilla con las medidas correspondientes. Utiliza el software 

GeoGebra. 

 

6.- ¿Es necesario dibujar varios modelos de plantillas o es suficiente elaborar un 

modelo adecuado? 

Basta elaborar un modelo de plantilla adecuado con las medidas exactas, ya que al 

armarla se debe formar un ortoedro compuesto por rectángulos de distintas 

dimensiones. 

 El docente fija la atención de los estudiantes en la sección “reproducción a partir 

de modelos dados” luego responde las siguientes preguntas:  

 ¿Qué características deben tener las caras laterales del prisma de base 

triangular? 

Deben ser rectángulos 

 ¿Qué diferencia encuentran con respecto al ortoedro? 
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Las bases son triángulos 

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS 

7.- dibuja y justifica el uso de triángulos equiláteros en las bases del desarrollo de 

un prisma triangular regular 

El desarrollo de este prisma contiene tres rectángulos, lo que hace que sea recto. 

Para que sea regular, el polígono de la base debe tener los lados iguales; en el caso 

de los triángulos, esta propiedad se cumple solo en el triángulo equilátero. 

 

 El docente aprovecha las actividades de la sección “construcción sobre la base de 

datos dados” para evidenciar las propiedades y características al construir un 

prisma. Y pregunta:  

 ¿El paralelepípedo es un prisma?  

Es un prisma rectangular 

 ¿Creen que alguno de los prismas de la actividad 8 es un paralelepípedo? 

Si el tercero 

 ¿Cuál es el número de lados del polígono de la base en cada prisma? 

4 lados 

 ¿Cuál es el número total de caras en cada prisma? 

6 caras 

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS 

8.- clasifica los siguientes prismas, elabora un cuadro en donde se aprecie la 
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clasificación de los prismas. Indica el criterio de cada clase 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (meta-cognición) 

 

IV. TAREA 

 Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 ¿Qué clase de prisma se forma cuando se utiliza un pentágono de lados 

iguales en la base? ¿Qué faltaría indicar para que sea recto? 

 se dispone de 6 piezas de vidrio rectangulares de 8 cm X 12 cm y dos piezas 

hexagonales de 48 cm de perímetro cuyos lados son iguales al lado menor del 

rectángulo. ¿Qué tipo de prisma se puede formar? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

7 Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

8 Pizarra y plumones. 

9 Fichas de trabajo (anexos) 

10 Lista de cotejo 

11 Software GeoGebra 

12 Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

o ¿Tuve dificultad al manipular los comandos del software GeoGebra para 
dibujar los gráficos? 

o ¿Me fue fácil elaborar las plantillas? 
o ¿Qué utilidad tiene conocer la clasificación de los prismas? 
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DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

 JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N.° 
Indicadores de desempeño 

J
u

s
ti

fi
c
a
 l

a
 

c
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 d

e
 

p
ri

s
m

a
s
 

(r
e
g

u
la

re
s
, 

ir
re

g
u

la
re

s
, 

re
c
to

s
, 
o

b
li

c
u

o
s
, 

p
a
ra

le
le

p
id

o
s
, 

o
rt

o
e
d

ro
s
) 

S
e
g

ú
n

 

s
u

s
 a

tr
ib

u
to

s
 d

e
 

fo
rm

a
. 

Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X   

2 CHIRA PARI, Luis Mario X   

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X   

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X   

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X   

6 MAMANI MAMANI, Ruth X   

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X   

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X   

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X   

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X   

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X   

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X   

13 YUJRA CONDORI, Juan X   

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Taller N° 1 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Plantea conjeturas respecto 

a la variación del área y 

volumen en prismas y 

cuerpos de revolución. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 Los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan la tarea de la clase 

anterior: 

 El docente presenta la sesión del día: “LAS MEJORES NARANJAS” e invita a 

los estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

Luego de una excelente cosecha de naranjas, se procede a la exportación. Para ello, 

se necesita cajas que contengan 12 naranjas iguales de 2 cm de radio, de modo que 

queden seis encima de otras seis. Además, se piensa rellenar con granos de 

tecnopor los espacios que queden en la caja. 

 La situación inicial hace referencia a una cosecha de naranjas. Se pide empacar 

las naranjas en cajas rectangulares de modo que estas queden unas encima de 

otras. Además, los espacios que queden entre las naranjas se rellenen con 

granos de tecnopor. El problema radica en determinar las dimensiones mínimas 

de la caja para empacar las naranjas y calcular la cantidad de tecnopor en 
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centímetros cúbicos. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿sabes que vitamina contiene las naranjas?  

 ¿en qué regiones del Perú se cosechan naranjas? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

DESARROLLO (60 minutos): 

 La intencionalidad de las actividades de la ficha pretende que los estudiantes 

clasifiquen los prismas teniendo en cuenta sus caras laterales y bases. 

 El docente organiza a los estudiantes para dar respuesta a las interrogantes 

planteadas, así mismo solicita que den lectura a las páginas 150 y 151 del texto 

escolar. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (ANEXO 1)  

ANEXO 1 

LAS MEJORES NARANJAS 

Luego de una excelente cosecha de naranjas, se procede a la exportación. Para ello, 

se necesita cajas que contengan 12 naranjas iguales de 2 cm de radio, de modo que 

queden seis encima de otras seis. Además, se piensa rellenar con granos de 

tecnopor los espacios que queden en la caja. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 El docente invita a desarrollar la actividad N° 1 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué dimensiones tiene un paralelepípedo? 

Largo, ancho y altura 

 ¿Cuántos centímetros del largo de la caja ocupa una naranja? 

4 cm 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los 

problemas. 
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 ¿Qué tendrán que relacionar para hallar las dimensiones de la caja? 

El diámetro de la naranja, con la cantidad de naranjas 

1.- ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de la caja que se requiere para empacar 

las naranjas? 

El diámetro de dos naranjas juntas determina el ancho y el alto de la caja, mientras 

que el diámetro de tres naranjas juntas determina el largo de la caja. Largo: 12 cm, 

ancho: 8 cm y alto: 8 cm 

 El docente invita a desarrollar la actividad N° 2 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué piden calcular? 

El volumen de tecnopor 

 ¿Qué volúmenes se necesitan averiguar? 

El volumen de la caja y el volumen de las 12 naranjas 

 ¿Cuál es la fórmula del volumen de un paralelepípedo? 

 

 ¿Cuál es la fórmula del volumen de la esfera? 

 

2.- ¿Qué cantidad de tecnopor en centímetros cúbicos se necesita? 

Aplicamos las formulas del volumen de un prisma y de una esfera:  

Volumen de naranjas: 

 El docente invita a desarrollar la actividad N° 3 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué dato se conoce de las naranjas? 

El volumen  

 ¿Cómo calculan el radio de la naranja? 

Despejando en la fórmula del volumen el radio 

 ¿en esta caja habrá la misma cantidad de naranjas que en la caja anterior? 
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si 

3.- supón que las naranjas son iguales ¿Cuáles serían las dimensiones de la caja 

si el volumen de cada naranja aumentara de 32 ? 

CIERRE (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (metacognicion) 

IV. TAREA 

 Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 ¿si las naranjas se colocan en 3 niveles con 4 naranjas en cada nivel, ¿cuánto 

tecnopor se necesita para cubrir los espacios vacíos que habrá entre las 12 

naranjas?  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

Pizarra y plumones. 

Fichas de trabajo (anexos) 

Lista de cotejo 

Software GeoGebra 

Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

TALLER N° 1 

o ¿Qué estrategia me facilito la comprensión de la situación inicial? 
o ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene lo que aprendí? 
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AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N° 
Indicadores de desempeño 
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Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X 
 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Taller N° 2 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Plantea conjeturas 

respecto a la variación del 

área y volumen en 

prismas y cuerpos de 

revolución. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 Los docentes dan la bienvenida a los estudiantes y revisan la tarea de la clase 

anterior: 

 El docente presenta la sesión del día: “COMPRA DE BLOQUES DE HIELO” 

e invita a los estudiantes a leer la situación planteada por el docente: 

Ana compra un cierto número de bloques de hielo de forma cubica para mantener 

heladas las gaseosas que están en un depósito de regular tamaño. Si Ana deja un 

bloque de hielo de 31,4 cm de arista bajo el sol, ¿Qué cantidad de agua en 

kilogramos obtiene al derretirse? La densidad del hielo es 0,917  
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 la situación inicial presenta información sobre la arista de un bloque de hielo y 

su densidad. La problemática esta en determinar la cantidad de agua que se 

obtiene al derretirse un bloque de hielo. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los estados del agua?  

 ¿en cualquiera de los estados el volumen del agua es el mismo? 

 ¿Cómo determinas la cantidad de agua que hay en un recipiente? 

 El docente plantea algunas pautas de trabajo: 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 La intencionalidad de las actividades de la ficha pretende que los estudiantes 

clasifiquen los prismas teniendo en cuenta sus caras laterales y bases. 

 El docente entrega a los estudiantes la ficha de trabajo (ANEXO 1)  

ANEXO 1 

COMPRA DE BLOQUES DE HIELO 

Ana compra un cierto número de bloques de hielo de forma cubica para mantener 

heladas las gaseosas que están en un depósito de regular tamaño. Si Ana deja un 

bloque de hielo de 31,4 cm de arista bajo el sol, ¿Qué cantidad de agua en 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros y se apoyan cuando es necesario. 
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 
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kilogramos obtiene al derretirse? La densidad del hielo es 0,917  

 El docente invita a desarrollar la actividad N°1 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué forma tiene el bloque de hielo? 

cubo 

 ¿Cuál es la fórmula para hallar el volumen del cubo? 

 

 Si se triplica la arista del hielo, ¿su volumen también se triplica? ¿Por qué? 

si 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es el volumen de agua en estado sólido que tiene el bloque de hielo? 

¿en cuánto varia el volumen del hielo si su arista se duplica? usando el software 

GeoGebra 

Como el bloque de hielo se asemeja a un prisma regular (de forma cubica), hallamos 

su volumen: 30959,144 cm^3 

Hallamos el volumen cuando se duplica V2= (62,8) ^3= 247673,152 cm^3 

Variación = v2 : v1= 247673,152 : 30959,144 =8 

El volumen final del hielo es 8 veces al volumen inicial. 

 El docente invita a desarrollar la actividad N° 2 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál es la densidad del hielo? 

0,917  

 ¿Cuál es la fórmula que se aplica para hallar la densidad de un cuerpo? 

 

 ¿Cómo calculan la masa del bloque de hielo?  
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Multiplicando la densidad del hielo por su volumen 

2.- se sabe que la densidad de todo cuerpo resulta del cociente de la masa entre 

el volumen. Determina la cantidad de agua en kilogramos que se obtiene al derretirse 

el bloque de hielo. 

Formamos una ecuación de primer grado y despejamos la variable masa de agua, 

luego resolvemos: 

Volumen: V= (31.4)^3 V= 30959,144 cm^3 

Densidad: d= masa/V  masa= d . V 

Masa= 0,917 g/cm^3 . 30959,144 cm^3= 28389,54 g = 28,4 kg 

La cantidad de agua es 28,4 kg 

 El docente invita a desarrollar la actividad N° 3 y refuerza los conocimientos con 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué volúmenes necesitan relacionar para hallar el volumen de la piedra? 

El volumen del bloque de hielo y el volumen que alcanza el nivel del agua al introducir 

la piedra 

3.- supón que todo el líquido del bloque de hielo se introduce en un recipiente 

regular. Si al introducir una piedra de tamaño regular el nivel del agua se eleva hasta 

formar un cubo de 34,3 cm de arista. ¿Cuál es el volumen de la piedra? 

Determinamos el nuevo volumen del agua para poder hallar la diferencia, que será el 

volumen de la piedra. 

Nuevo volumen: V2 = (34,3)^3 = 40353,607 cm^3 

Volumen de la piedra 40353,607 cm^3 - 30959,144 cm^3= 9394,463 cm^3 

Cierre (15 minutos): 

 El docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y 

aprendizajes: (meta cognición) 

TALLER N° 1 

o ¿Qué estrategia me facilito la comprensión de la situación inicial? 
o ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene lo que aprendí? 
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IV. TAREA 

 Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 Un bloque de hielo tiene 20 cm de largo, 12 cm de ancho y 30 cm de altura. Si 

al derretirse el bloque la cantidad de agua que se obtiene se coloca en 

cubetas de 25 gramos, ¿cuantas cubetas se obtendrán aproximadamente? 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación (2016). Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

 Pizarra y plumones. 

 Fichas de trabajo (anexos) 

 Lista de cotejo 

 Software GeoGebra 

 Proyector de imágenes 

VI. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia  o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

DOCENTES RESPONSABLES:  

MARY ELENA PAJA APAZA  

JOSÉ LUIS HUARACHA INCA 

N° 
Indicadores de desempeño 

P
la

n
te

a
 

c
o

n
je

tu
ra

s
 

re
s
p

e
c
to

 a
 l

a
 

v
a
ri

a
c
ió

n
 d

e
l 

á
re

a
 y

 v
o

lu
m

e
n

 

e
n

 p
ri

s
m

a
s
 y

 

c
u

e
rp

o
s
 d

e
 

re
v
o

lu
c

ió
n

. 

Estudiantes Sí No 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany X 
 

2 CHIRA PARI, Luis Mario X 
 

3 CHOQUEMALLCO C, Magale X 
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4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío X 
 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir X 
 

6 MAMANI MAMANI, Ruth X 
 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. X 
 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver X 
 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. X 
 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo X 
 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth X 
 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. X 
 

13 YUJRA CONDORI, Juan X 
 

Fuente: elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

GRADO: TERCERO 

DURACIÓN: 2 HORAS PEDAGÓGICAS 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

PRUEBA DE POST-TEST 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

Matematiza 

situaciones 

 Reconoce relaciones no explícitas 

entre figuras y las expresa en un 

modelo basado en prismas o 

pirámides. 

 Selecciona un modelo relacionado  a 

prismas o pirámides al plantear y 

resolver problemas. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

 Describe prismas y pirámides en 

relación al número de lados, caras, 

aristas y vértices. 

 Describe el desarrollo de prismas, 

pirámides y conos considerando sus 

elementos. 

 Describe prismas y pirámides indicando 

la posición desde la cual se ha 

efectuado la observación. 

 Diseña y ejecuta un plan orientado a la 

investigación y resolución de 

problemas.  

Elabora y usa  Halla el área, perímetro y volumen de 
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estrategias prismas y pirámides empleando 

unidades de referencia (basados en 

cubos) convencionales o 

descomponiendo formas geométricas 

cuyas medidas son conocidas, usando 

recursos gráficos y otros. 

 Emplea características y propiedades 

de polígonos para construir y reconocer 

prismas y pirámides. 

 Halla el área, perímetro y volumen de 

primas y pirámides descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas son 

conocidas, usando recursos gráficos y 

otros. 

 Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas 

 Justifica las propiedades de prismas 

según sus bases y caras laterales.  

 Justifica la pertenencia o no 

pertenencia de un cuerpo geométrico 

dado, a una clase determinada de 

prisma según sus características de 

forma. (irregulares, regulares y rectos) 

 Propone conjeturas respecto a las 

relaciones de volumen entre un prisma 

y la pirámide. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 el docente da la bienvenida a los estudiantes y les saluda muy cordialmente. 

 El docente les explica a grandes rasgos el motivo de la evaluación y el proyecto 

de investigación. 

 El docente invita a los estudiantes a dar ideas sobre los equipos electrónicos que 

tienen en la IE y el uso que le dan generando una lluvia de ideas. 
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 El docente indica las siguientes pautas que serán consensuadas por los 

estudiantes 

 

 

 

Desarrollo (60 minutos): 

 El docente entrega la prueba post-test a los estudiantes anexo 1. 

 El docente indica a grandes rasgos el contenido de la evaluación  

Cierre (15 minutos): 

 El docente agradece a los estudiantes por su participación. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

13 Prueba de pre test 

V. EVALUACIÓN 

 Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia de o 

presencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 

LISTA DE COTEJO 

AÑO Y SECCIÓN: “3ro B “ 

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 Indicadores de desempeño 

m
a
te

m
a
ti

z
a
 

s
it

u
a
c
io

n
e

s
 

c
o

m
u

n
ic

a
 y

 

re
p

re
s
e
n

ta
 i
d

e
a
s

 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

e
la

b
o

ra
 y

 u
s

a
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
  

ra
z
o

n
a
 y

 a
rg

u
m

e
n

ta
 

g
e
n

e
ra

n
d

o
 i
d

e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany 14 16 15 20 16 

2 CHIRA PARI, Luis Mario 17 19 15 20 18 

3  CHOQUEMALLCO C, Magale 16 16 20 17 17 

o Cada uno de los estudiantes asumen responsabilidades. 
o Respetan a los compañeros.  
o Participan dando opiniones para llegar a la solución de los problemas. 

o Cada uno de los estudiantes resuelve la prueba en forma silenciosa 
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4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío 11 9 11 11 11 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir 14 12 15 15 14 

6 MAMANI MAMANI, Ruth 10 13 10 13 12 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. 20 20 20 20 20 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver 20 16 20 20 19 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. 13 12 11 13 12 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo 20 16 16 12 16 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth 20 20 20 20 20 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. 10 8 12 13 11 

13 YUJRA CONDORI, Juan 16 14 15 20 16 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.10.3 . EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS CUERPOS 

GEOMÉTRICOS, DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

GEOGEBRA 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación después de la 

aplicación del experimento, se trata de la evaluación del nivel de aprendizaje de 

los cuerpos geométricos, después de la aplicación del software GeoGebra, en 

los estudiantes del tercer grado de la I.E.S. Agroindustrial Pomaoca, de la 

Provincia de Moho, Departamento Puno, tanto al grupo de control 

correspondiente al tercer grado “A”, como al grupo experimental tercer grado 

“B”, en calidad de prueba post-test. 

 

 

 

 



200 
 

 

A. RESULTADOS DEL POST-TEST 3° B – GRUPO EXPERIMENTAL 

TABLA 31 

RESULTADOS DE LA PRUEBA POST-TEST 3° B 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

3º  B COMPETENCIA 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

MS CR EE RA PROM 

1 CHALLCO VILLALBA, Estefany 14 16 15 20 16 

2 CHIRA PARI, Luis Mario 17 19 15 20 18 

3  CHOQUEMALLCO C, Magale 16 16 20 17 17 

4 MAMANI CAPQUEQUI, G. Rocío 11 9 11 11 11 

5 MAMANI MAMANI, John Valdeir 14 12 15 15 14 

6 MAMANI MAMANI, Ruth 10 13 10 13 12 

7 MAYTA CHOQUEMALLCO, Judith L. 20 20 20 20 20 

8 QUISPE CHOQUEMALLCO, Oliver 20 16 20 20 19 

9 QUISPE MAMANI, Frank R. 13 12 11 13 12 

10 QUISPE MAMANI, Ronaldo 20 16 16 12 16 

11 TAZA CHAMBI, Lisbeth 20 20 20 20 20 

12 TAZA VILLALBA, Noé C. 10 8 12 13 11 

13 YUJRA CONDORI, Juan 16 14 15 20 16 

Fuente: elaboración propia 

LEYENDA: para todas las tablas de evaluación 

MS: Matematiza situaciones 

CR: Comunica y representa ideas matemáticas 

EU: Elabora y usa estrategias 

RA: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

PROM: Promedio 
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 CALCULO DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

TABLA 32 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA POST-TEST 

N 
Válidos 13 

Perdidos 0 

Media 15,5385 

Mediana 16,0000 

Moda 16,00 

Desv. típ. 3,28165 

Asimetría -,116 

Error típ. de asimetría ,616 

Curtosis -1,377 

Error típ. de curtosis 1,191 

Rango 9,00 

Mínimo 11,00 

Máximo 20,00 

Suma 202,00 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 33 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA POST-TEST 3° B 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

11,00 2 15,4 15,4 15,4 

12,00 2 15,4 15,4 30,8 

14,00 1 7,7 7,7 38,5 

16,00 3 23,1 23,1 61,5 

17,00 1 7,7 7,7 69,2 
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18,00 1 7,7 7,7 76,9 

19,00 1 7,7 7,7 84,6 

20,00 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 4 

HISTOGRAMA DE PRUEBA POST-TEST 3° B 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los estadísticos descriptivos observamos el promedio de notas es de 

15.54 puntos, el valor central de los datos es de 16 puntos, la moda de datos 

es de 16 puntos, se incrementaron respecto a la evaluación del pre test. 

Se observa una asimetría de cola negativa de valor -0.116 por lo cual inferimos 

que la mayor parte de las notas son altas, la curtosis es de -1.37 lo cual indica 
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que hay alejamiento de datos respecto del valor medio de las notas, la 

desviación estándar es de 3.28, la dispersión de los datos es moderada. 

En conclusión, los estudiantes han elevado su nivel de aprendizaje de la 

geometría con el uso del software GeoGebra. 

TABLA 34 

RESULTADOS DE LA PRUEBA POST-TEST 3° A 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 APELLIDOS Y NOMBRES 

3º  B COMPETENCIA 

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

MS CR EE RA PROM 

1 CONDORI APAZA, Digna 11 8 8 12 10 

2 CONDORI APAZA, Julio Cesar 14 15 16 16 15 

3 CONDORI APAZA, Lucy Carmen 11 12 9 14 12 

4 CONDORI MAMANI, Deinys Omar 10 9 8 7 9 

5 FLORES TAZA, Walter Darío 11 11 10 13 11 

6 GIL CHOQUE, Flor Maritza 7 8 9 11 9 

7 MAMANI CONDORI, Jampeer 12 12 9 10 11 

8 MENDOZA CONDORI, Luana Rosio 11 12 12 12 12 

9 QUISPE CONDORI, Obidio Omar 9 10 9 10 10 

10 TAZA VILLALBA, Deysi Erika 11 11 11 11 11 

11 VALERO QUISPE, Imer 8 9 10 10 9 

Fuente: elaboración propia 

 CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
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TABLA 35 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA POST-TEST 3° A 

N 
Válidos 11 

Perdidos 2 

Media 10,8182 

Error típ. De la media ,53629 

Mediana 11,0000 

Moda 9,00 

Desv. típ. 177,866 

Varianza 3,164 

Asimetría 1,245 

Error típ. de asimetría ,661 

Curtosis 2,124 

Error típ. de curtosis 1,279 

Rango 6,00 

Mínimo 9,00 

Máximo 15,00 

Suma 119,00 

Fuente: elaboración propia 

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

TABLA 36 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA POST-TEST 3° A 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
9,00 3 23,1 27,3 27,3 

10,00 2 15,4 18,2 45,5 
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11,00 3 23,1 27,3 72,7 

12,00 2 15,4 18,2 90,9 

15,00 1 7,7 9,1 100,0 

Total 11 84,6 100,0   

Perdidos Sistema 2 15,4     

Total 13 100,0     

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 5 

HISTOGRAMA DE LA PRUEBA DE POST-TEST 3° A 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los estadísticos descriptivos observamos el promedio de notas es de 

10.81 puntos, el valor central de los datos es de 11 puntos, la moda de datos 

es de 9 puntos, se incrementaron respecto a la medición pre test. 

Se observa una asimetría de cola positiva de valor 1.245 por lo cual inferimos 

que la mayor parte de las notas son bajas, la curtosis es de 2.124 lo cual indica 

que la mayor parte de los datos se encuentran cerca de la media de los datos, 

la desviación estándar es de 1.78 lo cual se interpreta que la dispersión de los 

datos es baja. 

Por lo cual concluimos que los estudiantes no se sienten muy motivados a 

aprender nuevos conocimientos con el método tradicional, donde el profesor 

solo expone el tema y los estudiantes copian. 

 

2.10.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN 

DEL USO DEL SOFTWARE GEOGEBRA 

 

TABLA 37 

GENERO DE LOS ESTUDIANTES 

Criterio HOMBRE MUJER TOTAL 

Frecuencia 7 6 13 

Porcentaje 53,9% 46,1% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 6 

GRAFICO CIRCULAR-GENERO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El grupo experimental está compuesto por jóvenes estudiantes de ambos 

géneros, los cuales tienen las mismas condiciones de aprendizaje en el aula, 

los docentes integran a todos los estudiantes de manera imparcial. 

TABLA 38 

ÍTEM 2: AL ESTUDIAR ESTA PARTE DE LA MATERIA ¿CÓMO TE HAS 

SENTIDO? 

Criterio Muy mal Mal Bien Muy bien 

Frecuencia 0 0 7 6 

Porcentaje 0% 0% 53,9% 46,1% 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 39 

ÍTEM 3: ¿CUÁNTO CREES QUE HAS APRENDIDO? 

Criterio Muy poco Poco Bastante Mucho 

Frecuencia 0 1 10 2 

Porcentaje 0% 7,7% 77% 15.3% 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 40 

ÍTEM 4: ¿HAN SIDO INTERESANTES LOS TEMAS ESTUDIADOS? 

Criterio Muy poco Poco Bastante Mucho 

Frecuencia 0 1 5 7 

Porcentaje 0% 7,7% 38,4% 53,9% 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 41 

ÍTEM 5: ¿TE HA GUSTADO ESTE NUEVO MÉTODO DE TRABAJO, 

APRENDER GEOMETRÍA UTILIZANDO EL SOFTWARE GEOGEBRA? 

Criterio Muy poco Poco Bastante Mucho 

Frecuencia 0 0 6 7 

Porcentaje 0% 0% 46,1% 53,9% 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 42 

ÍTEM 6: ¿HAS APRENDIDO MÁS CON ESTE MÉTODO DE TRABAJO QUE 

CON LA FORMA TRADICIONAL DE CLASE? 

Criterio SI NO 

Frecuencia 13 0 

Porcentaje 100% 0% 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los estudiantes afirman haber aprendido mucho más, aplicando las 

TIC que con el método tradicional, por lo cual se debería innovar las aulas con 

las TIC para un aprendizaje más dinámico. 

TABLA 43 

ÍTEM 7: ¿CÓMO TE PARECIÓ LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 

GEOGEBRA POR PARTE DE TU PROFESOR EN EL DESARROLLO DEL 

CURSO? 

Criterio Malo Regular Bueno Muy bueno 

Frecuencia 0 0 7 6 

Porcentaje 0% 0% 53,9% 46,1% 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico se observa la calificación de los estudiantes respecto del uso del 

software GeoGebra, el 54 % de los estudiantes califica de bueno el uso del 

software GeoGebra por parte del docente, el 46 % de los estudiantes califica de 

muy bueno el uso del software GeoGebra, por lo que podemos afirmar que se 

hizo una buena labor en las sesiones de aprendizaje, en beneficio del aula. 

TABLA 44 

ÍTEM 8: ¿HAS ENCONTRADO DIFICULTADES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

SOFTWARE GEOGEBRA? 

Criterio Muy poco Poco Bastante Mucho 

Frecuencia 0 0 6 7 

Porcentaje 0% 0% 46% 54% 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el ítem octavo del cuestionario los estudiantes respondieron que tuvieron 

dificultad en la utilización del software GeoGebra, esto evidenciado en el 

gráfico de sector circular, donde se observa que el 46% tuvo bastante dificultad 

en el uso del programa y el 54% tuvo mucha dificultad en cuanto a su 

utilización. El grado de dificultad se debe a que generalmente no están 

habituados a utilización de software en las sesiones de aprendizaje de los 

cursos dictados. 
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TABLA 45 

ÍTEM 9 ¿CONOCÍAS ALGUNOS SOFTWARES, ASÍ COMO EL GEOGEBRA 

PARA APRENDER ALGUNA OTRA ÁREA? 

SI NO 

2 11 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el ítem octavo del cuestionario, se observa que el 85% de los estudiantes 

desconocen otros software o programas computacionales que puedan ser 

utilizados en aulas virtuales de aprendizaje dinámico, esto por falta de políticas 

de promoción por parte tanto de autoridades educativas y docentes. 

 

2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis es: La aplicación del software específico GeoGebra mejora 

notablemente el nivel de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del 

tercer grado de la I.E.S. Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, 

Departamento Puno, lo que pasamos a comprobar de la siguiente manera. 

Luego de la evaluación pre test y del post test, podemos concluir que: 
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a. LOS RESULTADOS DEL PRE TEST SON: 

 

TABLA 46 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 7,7692 Media 7,6364 

Mediana 8,0000 Mediana 7,0000 

Moda 8,00 Moda 6,00 

Mínimo 4,00 Mínimo 5,00 

Máximo 11,00 Máximo 11,00 

Fuente: elaboración propia 

 

b. LOS RESULTADOS DEL POST TEST SON: 

TABLA 47 

RESULTADOS DEL POST TEST 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 15,5385 Media 10,8182 

Mediana 16,0000 Mediana 11,0000 

Moda 16,00 Moda 9,00 

Mínimo 11,00 Mínimo 9,00 

Máximo 20,00 Máximo 15,00 

Fuente: elaboración propia 

 

c. RESULTADOS COMPARATIVOS DE MEJORA EN PORCENTAJE Y 

POR GRUPO: 
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Grupo experimental 

PRE-TEST POST-TEST % MEJORA 

Media 7,77 Media 15,54 100,0% 

 

Grupo de control 

PRE-TEST POST-TEST % MEJORA 

Media 7,64 Media 10,82 41,6% 

 

En conclusión: 

a. El grupo experimental en el pre test inicia con: 7,76 puntos en promedio y 

en el post test culmina con: 15,54 puntos en promedio. Ha mejorado 

notablemente, superando por encima del 100%, es decir, las notas se 

han duplicado. 

b. El grupo de control en el pre test inicia con 7,63 puntos en promedio y 

culmina con 10,82 puntos en promedio. También ha mejorado, pero solo 

en el 41,6%. 

 

2.10.1 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

PRUEBAS DE NORMALIDAD EN LA EVALUACIÓN PRE TEST 

TABLA 48 

PRUEBAS DE NORMALIDAD-PRE TEST 

 sección Kolmogoroy-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
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Nota 

A ,241 11 ,074 ,892 11 ,146 

B ,156 13 ,200 ,948 13 ,562 

Este es un límite inferior de la significación verdadera 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 

Hi: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Como la cantidad de datos es menor a cincuenta, entonces se toma la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk, de donde tomamos la columna Sig. Lo cual 

comparamos con el p valor de 0.05, se observa que tanto para la sección A 

como B es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se afirma 

que siguen una distribución normal.  

 

2.10.2 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS  

TABLA 49 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

Estadístico 

de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

,007 1 22 ,935 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: Las varianzas de los dos grupos comparados no son distintos. 

Hi: Las varianzas de los dos grupos comparados son distintos. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Según los resultados obtenidos en la prueba de homogeneidad de varianza el 

P – value obtenido es 0.935 es mayor que el 0.05, por lo que no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que los datos son homogéneos. 

Como la distribución de datos en el análisis Pre test sigue una distribución 

normal y además hay homogeneidad de varianzas utilizamos la prueba “t” para 

muestras independientes. 

 

2.10.3 PRUEBAS DE NORMALIDAD EN LA EVALUACIÓN POST TEST 

TABLA 50 

PRUEBAS DE NORMALIDAD POST TEST 

 sección Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NotaPost 

A ,187 11 ,200* ,870 11 ,077 

B ,171 13 ,200* ,912 13 ,197 

Fuente: elaboración propia 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 

Hi: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Como la cantidad de datos es menor a 50, entonces se toma la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk, de donde tomamos la columna Sig. Lo cual 

comparamos con el p valor de 0.05, se observa que en la sección B es mayor a 

0.05, por lo cual tiene distribución normal. En cambio, en la sección A es mayor 

a 0,05, por lo que sigue una distribución normal.  

 

2.10.4 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS EN EL POST TEST 

TABLA 51 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS POST TEST 

Estadístico 

de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

5,815 1 22 ,025 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ho: Las varianzas de los dos grupos comparados no son distintos. 

Hi: Las varianzas de los dos grupos comparados son distintos. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 
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Según los resultados obtenidos en la prueba de homogeneidad de varianza el 

P – value obtenido 0.025 es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que los datos no son homogéneos. 

En vista que los datos en el post test no tienen homogeneidad de varianza, 

utilizamos pruebas no paramétricas para su análisis. 

 

2.10.5 PRUEBA U DE MANN WHITNEY EN EL POST TEST, PARA 

COMPARAR LAS SECCIONES A Y B. 

TABLA 52 

ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE 

 Nota Post 

U de Mann-Whitney 14,000 

W de Wilcoxon 80,000 

Z -3,361 

Sig. asintót. (bilateral) ,001 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 

Fuente: elaboración propia 

a. Variable de agrupación: sección 

b. No corregidos para los empates. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: No hay diferencia en el nivel de aprendizaje en ambas secciones después 

de aplicar el software GeoGebra. 



218 
 

 

Hi: Si hay diferencia en el nivel de aprendizaje en ambas secciones después de 

aplicar el software GeoGebra. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Según los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney, se 

observa que el p valor es de 0.001 lo cual es menor a 0.05; por lo tanto, 

afirmamos que el nivel de aprendizaje en ambas secciones después de aplicar 

el software Geogebra es distinto. Lo cual es evidente en los resultados de las 

medidas de la media y las medianas de ambas secciones en el Post Test. 

10.81;    15.54

11.0;    16.0

A B

eA eB

x x

M M

 

 
  

 

2.10.6 PRUEBA DE NORMALIDAD PARA MUESTRAS RELACIONADAS  

TABLA 53 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOY PARA UNA MUESTRA 

 PRE TEST B POST TEST B 

N 13 13 

Parámetros normalesa,b 
Media 7,7692 15,5385 

Desviación típica 2,27866 3,28165 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,156 ,171 

Positiva ,119 ,167 

Negativa -,156 -,171 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,561 ,618 

Sig. asintót. (bilateral) ,911 ,840 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 

Hi: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Los resultados presentados en la tabla indican que la distribución de los 

puntajes en la nota inicial y en la nota final presentan estadísticos K-S-Z que no 

son estadísticamente significativos p_value >0.05, por lo cual podemos concluir 

que presentan una adecuada aproximación a la curva normal. 

Por tanto, podemos usar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 

 

2.10.7 PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

TABLA 54 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 
Media Desviació

n típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Pa

r 1 

PRETEST_B  

POSTTEST_

B 

       -

7,7692

3 

2,77350 
,7692

3 

-

9,4452

4 

-6,09322 

-

10,10

0 

1

2 
,000 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: No existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar la 

enseñanza-aprendizaje con el software GeoGebra 

Hi: Existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar la 

enseñanza-aprendizaje con el software GeoGebra 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Los resultados de la prueba T- Student muestran un P value <0.05 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existe diferencia en el 

rendimiento académico después de aplicar la enseñanza-aprendizaje con el 

software GeoGebra. 

Para evaluar cuan distinto es el nivel de aprendizaje antes y después de la 

aplicación del software GeoGebra procedemos a calcular el incremento 

porcentual de media y mediana respecto a la evaluación Pretest. 

Pretest: 7.77;    8.0

Postest: 15.54;    16

15.54 7.77
1.0 100%

7.77
% de incremento

16.0 8.0
1.0 100%

8.0

e

e

e

e

x M

x M

x

x

M

M

 

 

 
  



    



 

Con lo que se demuestra que las muestras están relacionadas y que las 

diferencias entre el nivel de aprendizaje antes y después de las pruebas es 

diferente, mejora notablemente el aprendizaje de la geometría con la aplicación 

de GeoGebra. 

2.10.8 PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS 



221 
 

 

  TABLA 55 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 PRE TEST A POST TEST A 

N 11 11 

Parámetros normalesa,b 
Media 7,6364 10,8182 

Desviación típica 2,06265 1,77866 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,241 ,187 

Positiva ,241 ,187 

Negativa -,147 -,153 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,798 ,619 

Sig. asintót. (bilateral) ,547 ,839 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 

Hi: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar:  

Los resultados presentados en la tabla indican que la distribución de los 

puntajes en la nota inicial y en la nota final presentan estadísticos K-S-Z que no 

son estadísticamente significativos p_value >0.05, por lo cual podemos concluir 

que presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Por tanto, 

podemos usar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 

 

 

2.10.9 PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS (SECCION A) 
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TABLA 55 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRETEST_A  

POSTTEST_A 

       -

3,18182 
2,48267 ,74855 

-

4,84970 
-1,51394 

-

4,251 
10 ,002 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ho: No existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar la 

enseñanza-aprendizaje tradicional en el aula. 

Hi: Existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar la 

enseñanza-aprendizaje tradicional en el aula. 

Con un nivel de significancia del 5% podemos afirmar: 

Los resultados de la prueba T- Student muestran un P value <0.05 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existe diferencia en el 

rendimiento académico después de aplicar la enseñanza-aprendizaje con la 

enseñanza tradicional. 
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Para evaluar cuanto mejoraron los estudiantes de la sección A, mediante la 

enseñanza-aprendizaje tradicional calculamos el incremento porcentual de 

media y mediana respecto a la medición Pre test.  

Pretest: 7.64;    7.0

Postest: 10.81;    11.0

10.81 7.64
0.414 41.4%

7.64
% de incremento

11.0 7.0
0.571 57.1%

7.0

e

e

e

e

x M

x M

x

x

M

M

 

 

 
  



    



 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MANUAL DE GEOGEBRA PARA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Con el avance de la tecnología estudiantes y docentes no deben ser ajenos a 

este cambio, es por ello que integramos GeoGebra de una manera diferente en 

nuestra tarea docente, aprovechando todo el potencial que el programa ofrece 

para que nuestros estudiantes alcancen un mejor aprendizaje de la geometría. 

Algunas instituciones educativas de la zona son de jornada escolar completa 

(JEC) y estas están bien equipadas en cuanto a tecnología, cuentan con sala 

de cómputo, innovación e informática, proyector de imágenes (cañón 

multimedia), laptop de última generación con instalaciones de programas 

educativos una de ellas GEOGEBRA, internet, etc.  Pero la carencia de 

conocimientos del uso y manejo del software por parte de los estudiantes y 

docentes limita su uso. 
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Esta propuesta didáctica es acompañada de ejemplos del entorno real de los 

estudiantes, de tal forma que les sea fácil su manejo, al estar vinculados a la 

propuesta del Ministerio de Educación, específicamente a los contenidos del 

tercer grado de educación secundaria.  

 

3.2  OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual para cuerpos geométricos usando el software GeoGebra. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar el software GeoGebra para construir gráficos de cuerpos 

geométricos e interactuar de manera dinámica con las herramientas 

y comandos que ofrece el programa. 

 Lograr una experiencia en el aprendizaje de la geometría del 

espacio, donde se requiera el estudio del espacio físico y de los 

objetos que en él se encuentran, por donde el estudiante tendrá 

acceso al aprendizaje de la geometría. 

 

3.3 CONTENIDOS 

 Entorno de trabajo con GeoGebra, menú y herramientas propios del 

programa. 
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 Representaciones de figuras en el plano y solidos geométricos en tres 

dimensiones. 

 Mediciones de longitudes, ángulos, áreas, volúmenes y otros 

parámetros geométricos. 

 

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Instalación del programa del GeoGebra y utilizar de manera adecuada 

sus ventanas y herramientas. 

 El estudiante construye elementos básicos con GeoGebra como: 

Punto a partir de coordenadas, rectas, semirrectas, polígonos. 

 Dibuja y mide los distintos parámetros de una figura geométrica como: 

Ángulos, longitudes, área, volumen, etc. 

 Utiliza de manera dinámica las herramientas del GeoGebra e infiere a 

partir de ello conclusiones respecto a posibles resultados. 

 

3.5 REQUISITOS MÍNIMOS 

 Conocimientos básicos en informática educativa, como la gestión del 

acceso a iconos y carpetas en el ordenador. 

 Conocimientos básicos de navegación en red, uso del teclado y atajos 

útiles que ofrece Windows. 
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3.6 INTRODUCCIÓN A GEOGEBRA 

GeoGebra es algo más que un programa de geometría dinámica, 

prácticamente puede utilizarse como recurso desde los primeros cursos de 

primaria, secundaria y los cursos iniciales de carreras técnicas, científicas y de 

ingeniería. 

GeoGebra es un software libre creado por Markus Hoenwarter en año 2001, 

está escrito en lenguaje Java y por tanto está disponible en múltiples 

plataformas e idiomas. 

Básicamente es un procesador geométrico y algebraico que reúne un 

compendio en matemática con software educativo, puede ser utilizado también 

en física, negocios, decisión estratégica y otras disciplinas. 

En GeoGebra es posible trazar de forma dinámica construcciones geométricas 

de cualquier tipo, así como representar de forma gráfica los datos y el 

tratamiento algebraico de funciones de variable real, derivadas, integrales etc. 

 

3.7 USO DIDÁCTICO DEL GEOGEBRA 

En la actualidad disponemos de múltiples programas informáticos para 

sistemas de algebra computacional, que permiten calculo simbólicos (CAS) 

cuyas aplicaciones varían desde geometría, estadística etc. Se elige el 

Software GeoGebra por su facilidad en el aprendizaje y uso del programa, 

puesto que es un programa con ventanas compartidas de vistas gráficas y 

algebraicas que facilitan el aprendizaje y mejor comprensión de la Geometría.  
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GeoGebra permite la construcción de puntos, segmentos, rectas, solidos 

geométricos, funciones de variable real, los cuales se pueden modificar de 

forma dinámica por medio de deslizadores o por medio de la barra de 

comando. 

Para el caso de nuestra unidad de aprendizaje, nos enfocamos principalmente 

en la geometría del espacio, donde las figuras geométricas esta representados 

en el espacio tridimensional, el estudiante primero debe ser capaz de ligar las 

figuras conocidas como: cilindros, conos, cubos, prismas, con sólidos 

geométricos de su entorno real, para así en el programa GeoGebra ingresar 

datos de medida reales y posteriormente hacer cálculos y llegar a tener una 

opinión o juicio propio de determinado aspecto de la realidad. 

 

3.8 ENTORNO DE TRABAJO CON GEOGEBRA 

3.8.1 PREPARANDO EL PROGRAMA 

Al momento de encender el equipo, verificar que cada computadora tenga de 

forma óptima sus accesorios como son el hardware y software, de otra manera 

no sería posible el uso de las herramientas informáticas en el aula. 

 Identificar los iconos del software GeoGebra cuya imagen es el siguiente, 

doble clic. 
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FIGURA 35 

ICONO PRINCIPAL 

 

 Seguidamente presentara la ventana del software GeoGebra: 

FIGURA 36 

VENTANA PRINCIPAL DEL SOFTWARE GEOGEBRA 

 

 

Podemos distinguir las tres vistas más importantes de GeoGebra: 

a) Vista algebraica: aquí se verán reflejadas todas las formulas y objetos de 

nuestras construcciones. 
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b) Vista Grafica 2D o zona de trabajo: donde se dibujarán todos nuestros 

gráficos. 

c) Entrada de datos: se puede escribir de forma directa las fórmulas para 

obtener los resultados que se desea obtener. 

 Es recomendable que usemos una rejilla esto nos ayuda a localizar y 

representar objetos, dando clic derecho en el mouse aparecerá la 

siguiente lista de opciones. 

 Se presenta la siguiente ventana: 

FIGURA 37 

HERRAMIENTA PARA LOCALIZAR Y USAR OBJETOS 

 

De dicha lista de opciones es recomendable elegir las opciones de ejes y 

cuadricula, los ejes son los ejes coordenados que parten desde un origen de 
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coordenadas, la cuadricula y malla nos ayuda a ubicarnos de manera fácil en 

las coordenadas del sistema. 

 

3.9 INTRODUCCIÓN A GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

GeoGebra dispone de múltiples vistas adicionales a la vista algebraica y 2D, 

entre ellas tenemos la vista grafico 3D, lo cual nos permite ingresar puntos en 

tres dimensiones con coordenadas (x,y,z), planos, superficies, solidos 

geométricos, poliedros, etc. 

Para activar la vista 3D es necesario ir: Al interfaz como se muestra en la 

imagen, hacer clic en vista luego hacer Clic en la opción vista grafica en 3D:  

FIGURA 38 

OPCIONES DEL MENÚ VISTA 
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 Aparecerá la siguiente ventana (vista en 3D) 

CONSTRUYENDO POLÍGONOS Y PRISMAS: 

 Prisma pentagonal, dibujamos la base del prisma (pentágono regular), 

nos dirigimos a la barra de herramientas de polígonos. 

 clic en polígono regular como se muestra. 

 Trazamos un segmento y enseguida se presenta una ventana donde 

te pide que indiques el número de vértices (escribimos 5) como se 

muestra a continuación. 

FIGURA 39 

VENTANA DE LA VISTA EN 3D 
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FIGURA 40 

CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍGONO REGULAR 
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FIGURA 41 

CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍGONO PENTAGONAL 

 

FIGURA 42 

VISTA DE LA BASE DE UN PRISMA PENTAGONAL 
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 Clic en ok y aparecerá ya la base de nuestro prisma pentagonal como 

se muestra a continuación. 

 Si queremos que se visualice el valor de los segmentos que forman el 

pentágono y el punto donde están ubicados los vértices hacemos clic 

derecho en los puntos y segmentos. 

 Empecemos clic derecho en donde queremos que se visualice el valor 

del punto y el valor del segmento, aparecerá una ventana como se 

muestra a continuación. 

FIGURA 43 

VISTA PARA CONFIGURAR LA BASE DEL PRISMA PENTAGONAL 

 

 Hacemos clic en propiedades aparecerá la siguiente ventana: 
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FIGURA 447 

VISTA DE PREFERENCIAS 

 

 Podemos observar que aparece diferentes opciones como 

básico, color, estilo algebra, avanzado, programa de guion; 

elegiremos básico para obtener el nombre y el valor donde está 

ubicado uno de los vértices de nuestro polígono: 
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FIGURA 45 

VISTA DE VALORES DE LA BASE DEL PRISMA 

 

FIGURA 46 

VISTA DE LOS VALORES DE LOS SEGMENTOS 
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 Ahora los valores de los segmentos que forman el polígono regular 

que sabemos que será la misma medida en todos los segmentos 

como se muestra en la imagen: 

 Se observa que los puntos de ubicación de los vértices  (letras A, B, 

C, D, E) están de diferente color entonces seguimos el mismo 

procedimiento (clic derecho en la imagen, clic izquierdo en 

propiedades y elegimos la opción color) y podemos modificar los 

colores así mismo se observa al lado izquierdo de la ventana los 

colores de los puntos y segmentos simplemente hacer clic en cada 

uno de ellos y se puede cambiar los colores  de tal forma que sean 

uniformes, así: 

FIGURA 47 

VISTA DE PREFERENCIAS - COLORES 
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FIGURA 48 

VISTA DE UN POLÍGONO PENTAGONAL 

 

FIGURA 49 

VISTA DE HERRAMIENTAS PARA CALCULAR EL ÁREA DEL POLÍGONO 
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 Para calcular el área de este polígono nos dirigimos a la barra de 

herramientas de la vista grafica 2D, clic en el icono que se muestra a 

continuación, enseguida hacemos clic en el icono área. 

 Enseguida clic en el polígono y aparecerá el valor del área como se 

muestra a continuación: 

 

FIGURA 50 

CALCULANDO EL ÁREA DEL POLÍGONO 

 

 De esta manera se pueden construir polígonos, si son polígonos 

regulares utilizando en la barra de herramientas el icono polígono 

regular y si son polígonos irregulares se trazan los segmentos 

utilizando el mouse y al lado izquierdo en la vista algebraica aparecen 

las medidas de cada segmento que se modifican las medidas 

conforme se vaya moviendo el mouse. 
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FIGURA 51 

VISTA DE VALORES ALGEBRAICOS DEL POLÍGONO 

 

FIGURA 52 

CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA 
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 Para construir las caras del prisma hacemos un clic en la vista grafica 

3D y nos dirigimos a la barra de herramientas. 

 Hacemos clic en el icono prisma cilindro desde su base como se 

muestra a continuación: 

 En seguida clic en la base del prisma pentagonal ubicado en vista 

grafica 3D y aparecerá la siguiente ventana: 

 

FIGURA 53 

CALCULANDO LA ALTURA DEL PRISMA 

 

 

 Debemos escribir la medida de la altura de nuestro prisma pentagonal 

enseguida clic en ok. Y ya está elaborado el prisma. 
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FIGURA 54 

VISTA DEL PRISMA PENTAGONAL 

 

 Para interactuar con el prisma pentagonal nos dirigimos a la barra de 

herramientas y hacemos clic en el siguiente icono: (apoyado con el 

mouse se puede girar y rotar la imagen) 

FIGURA 55 

VISTA DE ICONO PARA INTERACTUAR CON EL POLÍGONO 
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FIGURA 56 

INTERACTUANDO CON EL POLÍGONO 

 

FIGURA 57 

CALCULANDO EL ÁREA DEL PRISMA 
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 Para calcular el área y volumen total del prisma hacemos clic en la 

ventana grafica 3D, nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos 

clic en el icono área o volumen enseguida clic en el prisma pentagonal 

como se muestra: 

 Área y volumen  

FIGURA 58 

VISTA DE ÁREA Y VOLUMEN DEL PRISMA 

 

 

 ORIENTACIONES ADICIONALES: 

 Con los mismos pasos, se realiza la construcción de prismas 

regulares triangulares, hexagonales, etc., como también, prismas 

irregulares. 
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 Según esta propuesta, la construcción se inicia en 2D y termina en 

3D. También se pueden construir directamente en 3D, pero sólo 

para prismas irregulares. 

 La realización de dos primas se puede realizar simultáneamente 

en una misma ventana, es decir, construyo dos, tres o más 

prismas en la misma ventana.  Mire el ejemplo que resulta. 

FIGURA 59 

VISTA TRES PRISMAS EN UN PLANO 

 

 CONSTRUYENDO CILINDROS: 

 Nos dirigimos directamente en la vista grafica 3D de la barra de 

herramientas, y hacemos clic en el icono como se muestra. 

 Nos dirigimos a la vista grafica 3D tomamos dos puntos que será el 

valor del radio de la base del cilindro, Enseguida aparecerá una 

ventana en donde se escribe el valor del radio y se hace clic en ok. 

como se muestra a continuación: 
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FIGURA 60 

CONSTRUCCIÓN DE CILINDROS 

 

FIGURA 81 

CALCULANDO EL RADIO DE LA BASE CIRCULAR DEL CILINDRO 

 

 A continuación, se muestra el cilindro: 
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FIGURA 62 

VISTA DEL CILINDRO 

 

 Si queremos hacer modificaciones nos dirigimos al punto como se 

muestra a continuación y se puede ampliar el cilindro: 

FIGURA 63 

MODIFICACIÓN DE LA ALTURA DEL CILINDRO 
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 Para calcular el área y volumen del cilindro se sigue el mismo 

procedimiento que se siguió para calcular el área y volumen del 

prisma. 

 Desarrollo del cilindro 

 Para el desarrollo del cilindro hacemos clic en la vista grafica 3D, nos 

dirigimos a la barra de herramientas, hacemos clic en el icono como 

se muestra a continuación y clic en desarrollo: 

FIGURA 64 

DESARROLLO DEL CILINDRO 
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FIGURA 65 

VISTA DEL DESARROLLO DEL CILINDRO 

 

 

3.10 APLICACIÓN EN EL AULA 

La propuesta es que los docentes apliquen el software dinámico GeoGebra 

ante situaciones de análisis realista, como es el caso de medición de 

volúmenes de polígonos y prismas irregulares lo cual es muy común en la vida 

real, dichas mediciones les pueden ser útiles a los estudiantes a la hora de 

medir los linderos de sus comunidades, de sus casas, etc. Con ello 

contribuimos a que conozcan el verdadero valor de sus posesiones. 
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3.10.1 Planificación 

Las actividades se desarrollarán siguiendo el siguiente orden. 

a. Planteamiento de la actividad 

La actividad se desarrollará de acuerdo al orden de la malla curricular de la 

cuarta unidad de aprendizaje, tema geometría, lo cual se aprenderá de 

forma dinámica con ayuda del software GeoGebra. 

b. Organización del aula 

La sesión de aprendizaje se llevará a cabo en un laboratorio de 

computación, donde cada estudiante tendrá a su disposición una 

computadora con el programa GeoGebra. 

c. Desarrollo de la actividad 

A lo largo de la duración de la unidad de aprendizaje el estudiante debe 

trabajar con ayuda del docente los diversos conceptos geométricos, 

aumentando progresivamente el grado de dificultad. 

d. Evaluación de los resultados 

La evaluación será permanente mediante los instrumentos de evaluación por 

cada sesión de aprendizaje. 

La observación será de mucha utilidad a la hora de evaluar el desempeño de 

los estudiantes durante las sesiones de clase. 

Cada estudiante debe construir a partir de datos reales una representación 

geométrica, hallar sus diversos parámetros y emitir un valor de juicio 

respecto a dichas medidas, además promover la participación de opinión en 

el aula.  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - La aplicación del software GeoGebra mejora notablemente el nivel 

de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del tercer grado de la I.E.S. 

Agroindustrial Pomaoca, de la Provincia de Moho, Departamento Puno, los 

resultados del grupo experimental en el pre test inicia con: 7,76 puntos en 

promedio y en el post test culmina con 15,54 puntos en promedio. Han 

mejorado las notas por encima del 100%, es decir, las notas se han duplicado. 

SEGUNDA. – De igual manera, se demuestra con los resultados del grupo de 

control que en el pre test inicia con 7,63 puntos en promedio y culmina con 

10,82 puntos en promedio. También mejora en 29,4%. 

TERCERA. - El 100% de estudiantes afirma haber aprendido mucho más, 

aplicando el software GeoGebra que de la forma tradicional. 

CUARTA. - El 54 % de los estudiantes califica de bueno el uso del software 

GeoGebra por parte del docente, el 46 % de los estudiantes califica de muy 

bueno el uso del software GeoGebra en el aprendizaje de la geometría. 

QUINTA. - El 46% de estudiantes tuvo bastante dificultad en el uso del 

software GeoGebra y el 54% tuvo mucha dificultad en cuanto a su aplicación 

específica. 

SEXTA. - El 85% de estudiantes desconocen otros software o programas 

computacionales para el aprendizaje de las diferentes materias. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. - La utilización de software educativo GeoGebra parte de políticas 

de promoción de su uso y aplicación, en la I.E.S. Agroindustrial Pomaoca, 

observamos que tienen el material y mobiliario para su utilización, sin embargo, 

no lo utilizan por cuanto desde el MINEDU no se promueve su aplicación. 

Nuestra sugerencia es que los docentes deben emplear como estrategia y 

como herramienta los recursos tecnológicos. 

SEGUNDA. - Se observó que el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

se debe también a que la mayoría están mal alimentados, durante las sesiones 

de clases no llegan a concentrarse plenamente en sus estudios, por lo cual las 

autoridades educativas y del gobierno, deberían promover una mejor 

alimentación dentro de las instituciones educativas. 

TERCERA. – Se sugiere implementar talleres en computación para docentes, 

respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

diferentes áreas del currículo educativo. 
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO 1 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA- MODELO 

I. TÍTULO DE LA UNIDAD 

Los cuerpos geométricos en nuestra vida cotidiana 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Es indudable que al observar todos los objetos de nuestro alrededor estos representan a un 
cuerpo geométrico, por ejemplo, un baúl, una carpa, un reservorio de agua, una represa, 
una caja de regalo una cafetera térmica de diseño muy peculiar, etc. A partir de ello 
podemos preguntarnos:  
Si el diámetro de un vaso es 100mm, ¿Cuál es su capacidad?, si se desea construir un 
reservorio de agua en forma de prisma de 2m x 2m x 4m, ¿Cuál sería su volumen total? Si 
una cafetera tiene forma canónica, ¿Qué datos necesitan para calcular la cantidad de litros 
que puede contener? 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN 
SITUACIONES DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN.  

 

Matematiza 
situaciones. 

 Relaciona elementos y 
propiedades de cuerpos a partir de 
fuentes de información, y 
expresarlos en modelos basados 
en prismas y cuerpos de 
revolución. 

 Contrastar modelos basados en 
prismas y cuerpos de revolución al 
vincularlos a situaciones afines. 

 Evaluar si los datos y condiciones 
que estableció ayudaron a resolver 
el problema.  

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

 

 Describir y relacionar variados 
desarrollos de un mismo prisma o 
cuerpo de revolución.  

 Expresar de forma gráfica y simbólica 
cuerpos basados en prismas y 
cuerpos de revolución.  

 Expresar enunciados generales 
relacionados con propiedades en 
prismas y cuerpos de revolución. 

 Comprenden la utilidad de los iconos 
en la barra de herramientas. 

 Comprenden la utilidad de los 
comandos. 

Elabora y usa 
estrategias. 

 Hallar el área y volumen de primas 
y cuerpos  de revolución 
empleando unidades 
convencionales o descomponiendo 
formas geométricas cuyas medidas 
con conocidas, con recursos 
gráficos y otros. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Plantear conjeturas respecto a la 
variación del área y volumen en 
prismas y cuerpos de revolución. 

 Justificar las propiedades de 
prismas y pirámides. 

 Justifica la clasificación de prismas 



 

 

(regulares, irregulares, rectos 
oblicuos, paralelepidos, ortoedros) 
según sus atributos de forma. 

IV. CAMPOS TEMÁTICOS 

 Proporcionalidad. 
 Tasa de interés simple y compuesto. 
 Prismas, pirámides y cuerpos de revolución. 
 Elementos y propiedades de los prismas y pirámides. 
 Clasificación de los prismas. 
 Área y volumen de prismas y cuerpos de revolución 

V. PRODUCTO MÁS IMPORTANTE 

Boletín informativo respecto al uso del software geogebra sobre diversas utilidades. 

VI. SECUENCIA DE LAS SESIONES 

Sesión 1 (2 horas) 
Título: presentación de la unidad prueba 
pretest 

Sesión 2 (2 horas) 
Título: Uso del software geogebra 

Competencias: 
 Matematiza situaciones. 
 Comunica y representa ideas 

matemáticas. 
 Elabora y usa estrategias. 
 Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 
Campo temático:  

 Geometría. 
Actividades:  
 El docente presenta la unidad 8.  
 El docente hace mención del propósito 

que se desea lograr al finalizar la 
unidad; explora los saberes previos. 

 Los estudiantes proponen una 
secuencia de actividades que serán 
desarrolladas a lo largo de la unidad en 
función a la situación significativa y al 
producto esperado. 

 Los estudiantes proponen compromisos 
de trabajo que consoliden los 
aprendizajes esperados y elaboran un 
organizador visual con todas las 
actividades programadas. 

 El docente entrega la prueba e indica 
sobre las posibles dificultades que 
puedan tener durante su desarrollo. 

Indicador: 
 Comprenden la utilidad de los iconos 

en la barra de herramientas. 
 Comprenden la utilidad de los 

comandos. 
Campo temático:  

 Software geogebra 
Actividades:  
 El docente da la bienvenida a los 

estudiantes y presenta las normas de 
convivencia en la sala de computación. 

 El docente presenta el software 
geogebra. 

 El docente entrega a los estudiantes una 
guía para que los estudiantes puedan 
manipular el software geogebra. 

 Los estudiantes, apoyados por el 
docente, realizan gráficos con el software 
geogebra. 

 

Sesión 3 (2 horas) 
Título: construyendo polígonos 

Sesión 4 (2 horas) 
Título: el baúl de los recuerdos 

Indicadores: 
 Dibuja las áreas de la IE. En el software 

geogebra utilizando correctamente los 
comandos. 

 Calcula correctamente las áreas y 
perímetros de la IE. Usando el software 
geogebra 

 Evalúa si los datos que estableció 
ayudaron a resolver problemas. 

Campo temático:  
 Polígonos  

Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y, de inmediato, invita a los 
estudiantes al patio para que observen 

Indicadores: 
 Halla el área y volumen de prismas y 

cuerpos de revolución empleando 
unidades convencionales o 
descomponiendo formas geométricas 
con el software geogebra cuyas medidas 
son conocidas, con recursos gráficos y 
otros. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica 
cuerpos basados en prismas y cuerpos 
de revolución. 

Campo temático:  
 Área de polígonos 
 Volumen  
Actividades: 



 

 

toda la infraestructura de la I.E.  
 El docente plantea interrogantes a fin de 

reconocer la forma de las bases de los 
pabellones (polígonos).  

 Luego el docente forma grupos a fin de 
que los estudiantes puedan medir las 
longitudes de las bases de los 
pabellones. 

 El docente propone que elaboren el 
plano con las dimensiones reales 
utilizando el software geogebra. 

 Los estudiantes grafican los polígonos 
de las bases de la infraestructura y 
calculan el área total, el perímetro.  

 El docente presenta el propósito de la 
sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente motiva a los estudiantes a 

trabajar la sección previsión de 
dificultades a fin de retroalimentar sus 
conocimientos. 

 El docente centra la atención de los 
estudiantes en la sección “representación 
de figuras y cuerpos” y realiza algunas 
interrogantes. 

 El docente fija la atención en la sección 
reproducción a partir de modelos dados 
y refuerza la sección con algunas 
interrogantes. 

 Los estudiantes responden las 
interrogantes planteadas por el docente 
y afianzan sus conocimientos en la 
sección construcción sobre la base de 
datos dados. 

Sesión 5 (2 horas)  
Título: mi helado preferido 

Sesión 6 (2 horas) 
Título: reservorio de agua 

Indicadores:  
 Contrasta modelos basados en prismas 

y cuerpos de revolución al vincularlos a 
situaciones afines. 

 Expresa de forma gráfica y simbólica 
cuerpos basados en prismas y cuerpos 
de revolución. 

Campo temático: 
  Prismas 
 Volumen de los Cuerpos de revolución  
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente pide a los estudiantes a 

trabajar la sección reconocemos un 
problema muy vinculado a la realidad y 
formula interrogantes. 

 El docente refuerza la sección 
“concretar una finalidad problemática y 
reconocer como resolverla” con algunas 
interrogantes. 

 El docente fija la atención en la 
sección hacer suposiciones y 
experimentar y refuerza la sección con 
algunas interrogantes. 

 Los estudiantes orientan sus 
conocimientos utilizando el texto 
escolar. 

Indicadores: 
 Relaciona elementos y propiedades de 

cuerpos a partir de fuentes de información 
y los expresa en modelos basados en 
prismas y cuerpos de revolución. 

Campo temático: 
 Relación entre el volumen y la altura de 

un prisma 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 Los estudiantes desarrollan la sección 

interrogación, el docente formula 
preguntas. 

 El docente motiva a los estudiantes a dar 
solución a la sección “orientación dirigida” 
con algunas interrogantes. 

 El docente fija la atención en la sección 
“explicación” y destaca la importancia de 
la relación entre el volumen y altura. 

 Los estudiantes están motivados y 
resuelven la sección “orientación libre”. 

 Los estudiantes orientan sus 
conocimientos utilizando el texto escolar. 

Sesión 7 (2 horas) 
Título: cafetera térmica 

Sesión 8 (2 horas) 
Título: piscina del club 

Indicadores:  Indicadores: 



 

 

 Expresa enunciados generales 
relacionados con propiedades en 
prismas y cuerpos de revolución. 

Campo temático: 
 Elemento y Propiedades del cono 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 Los estudiantes desarrollan la sección 

interrogación, y elaboran un 
vocabulario, el docente formula 
preguntas. 

 El docente motiva a los estudiantes a 
dar solución a la sección “orientación 
dirigida” con algunas interrogantes. 

 El docente fija la atención en la sección 
“explicación”. 

 Los estudiantes están motivados y 
resuelven la sección “orientación libre” y 
responden a las interrogantes 
planteadas por el docente. 

 Los estudiantes resuelven la sección 
“integración”. 

 Relaciona elementos y propiedades de 
cuerpos a partir de fuentes de información 
y los expresa en modelos basados en 
prismas y cuerpos de revolución. 

Campo temático:  
 Identificar los elementos y 

propiedades de los prismas. 
 Relacionan la descomposición de un 

sólido irregular y un prisma irregular 
sobre un plano 

Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente organiza a los estudiantes y 

pide a los estudiantes a desarrollar la 
sección “representación de figuras y 
cuerpos” y pregunta. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar 
solución a la sección “reproducción a 
partir de modelos dados” y formula 
preguntas.  

 El docente fija la atención en la sección 
“construcción sobre la base de datos 
dados” está al pendiente del desarrollo 
de su trabajo. 

Sesión 9 (2 horas) 
Título: La represa es la solución 

Sesión 10 (2 horas) 
Título: carpa de campamento 

Indicadores:  
 Describe y relaciona variados 

desarrollos de un mismo prisma y 
cuerpos de revolución. 

Campo temático: 
 Volumen de un solido 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente motiva a los estudiantes a 

trabajar la sección “tema de estudio” y 
formula algunas interrogantes. 

 El docente orienta a los estudiantes a 
dar solución a la sección “interrogantes 
de estudio” y los estudiantes formulan 
preguntas.  

 El docente fija la atención en la 
sección “conceptos claves” y 
retroalimenta sus conocimientos con 
interrogantes. 

 El docente socializa con los 
estudiantes y pide que den solución a 
la sección “registro de medidas y 
observaciones” y solicita a los 
estudiantes a responder algunas 

Indicadores:  
 Evalúa si los datos y condiciones que 

estableció ayudaron a resolver el 
problema. 

 Expresa enunciados generales 
relacionados con propiedades en prismas 
y cuerpos de revolución. 

Campo temático: 
 Áreas de solidos geométricos. 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente organiza a los estudiantes y 

solicita dar solución a la sección 
“reconocemos un problema muy 
vinculado a la realidad” 

 El docente solicita a los estudiantes a dar 
solución a la sección “concretar una 
finalidad problemática y reconocer como 
resolverla” a fin de concretar la estrategia 
de solución. 

 El docente acompaña en la elaboración 
de del desarrollo del plano y los 
estudiantes dan solución a la sección 
“hacer suposiciones o experimentar” y 



 

 

interrogantes. 
 El docente fija la atención de los 

estudiantes en la sección “procesos 
básicos” y pide que orienten sus 
conocimientos utilizando el texto 
escolar. 

 Los estudiantes dan solución a la 
sección “datos que se tienen” y 
“marco teórico”. 

retroalimenta sus conocimientos con 
interrogantes. 

 El docente orienta a los estudiantes a dar 
solución a la sección “realizar la 
formulación matemática” y pregunta. 

 Para consolidar los aprendizajes  el 
docente pide a los estudiantes a dar 
solución a la sección “validación de la 
solución”. 

Sesión 11 (2 horas) 
Título: desarma y arma un rectángulo 

Sesión 12 (2 horas) 
Título: una gran maqueta 

Indicadores: 
 Relaciona elementos y propiedades de 

cuerpos a partir de fuentes de 
información, y los expresa en modelos 
basados en prismas y cuerpos de 
revolución. 

Campo temático: 
 Desarrollos de un cubo 
 Construcción de figuras geométricas. 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente motiva a los estudiantes y 

solicita dar solución a la sección “acción 
real”. 

 El docente pide a los estudiantes a dar 
solución a la sección “acción 
acompañada del lenguaje”. 

 El docente anima a los estudiantes a 
responder la sección “relato” y responde 
a las interrogantes planteadas por el 
docente.  

 Los estudiantes desarrollan la sección 
“representación gráfica” y acompaña en 
el desarrollo de la sección. 

Indicadores:  
 Justifica las propiedades de prismas y 

pirámides. 
Campo temático: 
 Poliedros 
 Propiedades de prismas y pirámides. 

Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 
 El docente motiva a los estudiantes y 

solicita dar solución a la sección “acción 
real”. 

 El docente organiza y pide a los 
estudiantes a dar solución a la sección 
“presentación de la situación” y este se 
apoya en la sección “previsión de 
dificultades”. 

 El docente centra la atención de los 
estudiantes en la sección “análisis de la 
información” y responden a las 
interrogantes planteadas por el docente.  

 En la sección “Demostración de la 
validez” los estudiantes identifican los 
tipos de los prismas y pirámides. 

 Los estudiantes dan lección a la sección 
“recuerda” y se apoyan en el texto 
escolar. 

 Los estudiantes dan respuestas a las 
preguntas de la sección “conclusiones”. 

Sesión 13 (2 horas) 
Título: cajas para turrón 

Sesión 14 (2 horas) 
Título: las mejores naranjas 

Indicadores:  
 Justifica la clasificación de prismas 

(regulares, irregulares, rectos, oblicuos, 
paralelepidos, ortoedros) según sus 
atributos de forma. 

Campo temático: 
 Clasificación de prismas 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo. 

Indicadores:  

 Plantea conjeturas respecto a la 
variación del área y volumen de esferas. 

Campo temático: 
 Elementos de las esferas. 
Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo 
 El docente organiza a los estudiantes y 

pide resolver las 4 actividades que se 



 

 

 El docente motiva a los estudiantes y 
solicita dar solución a la sección 
“representación de figuras y cuerpos” y 
se les orienta a realizar el trazado de 
sus dibujos. 

 El docente motiva a trazar el desarrollo 
que corresponde al ortoedro. 

 El docente fija la atención de los 
estudiantes en la sección “reproducción 
a partir de modelos dados” y responden 
a las interrogantes planteadas por el 
docente.  

 Los estudiantes desarrollan  la sección 
“construcción sobre la base de datos 
dados” para evidenciar las 
características y propiedades al 
construir un prisma. 

presentan en la ficha de trabajo. 
 El docente tiene en cuenta la sección 

previsión de dificultades. 

Sesión 15 (2 horas) 
Título: compra de bloques de hielo 

Sesión 16 (2 horas) 
Título: prueba post test 

Indicadores:  
 Plantea conjeturas respecto a la 

variación del área y volumen en 
prismas. 

Campo temático: 
 Área y volumen en prismas. 

Actividades: 
 El docente presenta el propósito de la 

sesión y de inmediato presenta la 
situación significativa. 

 El docente entrega el anexo N°1. 
 Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo 
 El docente organiza a los estudiantes y 

pide resolver las 3 actividades que se 
presentan en la ficha de trabajo. 

 El docente tiene en cuenta la sección 
previsión de dificultades. 

Competencias: 
 Matematiza situaciones. 
 Comunica y representa ideas 

matemáticas. 
 Elabora y usa estrategias. 
 Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 
Campo temático:  

 Geometría. 
Actividades:  
 El docente entrega la prueba e indica 

sobre las posibles dificultades que 
puedan tener durante su desarrollo. 

VII. EVALUACIÓN 

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 Expresa 

relaciones 
de 
propiedades 
y elementos 
de prismas, 
pirámides y 
cuerpos de 
revolución al 
resolver 
problemas. 
 
 

 Halla valores 
de área y 
volumen de 
primas, 
pirámides y 
cuerpos de 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICAM
ENTE EN 
SITUACIONES 
DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN. 

 

Matematiza 
situaciones. 

 Contrasta modelos basados 
en prismas y cuerpos de 
revolución al vincularlos a 
situaciones afines. 

 Relaciona elementos y 
propiedades de cuerpos a 
partir de fuentes de 
información y los expresa en 
modelos basados en 
prismas y cuerpos de 
revolución. 

 Evalúa si los datos y 
condiciones que estableció 
ayudaron a resolver el 
problema. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas.  

 

 Expresa de forma gráfica y 
simbólica cuerpos basados 
en prismas y cuerpos de 
revolución. 

 Expresa enunciados 



 

 

revolución. generales relacionados con 
propiedades en prismas y 
cuerpos de revolución. 

 Describe y relaciona 
variados desarrollos de un 
mismo prisma o cuerpos de 
revolución. 

Elabora y 
usa estrategias. 

 Halla el área y volumen de 
prismas y cuerpos de 
revolución empleando 
unidades convencionales o 
descomponiendo formas 
geométricas cuyas medidas 
son conocidas, con recursos 
gráficos y otros. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas. 

 Justifica las propiedades de 
prismas y pirámides. 

 Justifica la clasificación de 
prismas (regulares, 
irregulares, rectos, oblicuos, 
paralelepidos, ortoedros) 
según sus atributos de 
forma. 

 Plantea conjeturas respecto 
a la variación del área y 
volumen en prismas y 
cuerpos de revolucion. 

 

VIII. MATERIALES BÁSICOS QUE SE USAN EN LA UNIDAD 

Recursos para el docente: 

- Ministerio de Educación del Perú (2016). Textos de consulta de Matemática 3. Lima: 
Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación del Perú (2016). Cuaderno de trabajo Matemática 3. Lima: 
Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación del Perú (2015). Fascículo Rutas del Aprendizaje de 
Matemática. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Ciclo VI. Lima: autor. 

- Folletos, separatas, láminas, equipo de multimedia, etc. 
Recursos para el estudiante: 

- Ministerio de Educación del Perú (2016). Texto escolar. Matemática 3. Lima: Editorial 
Santillana. 

- Ministerio de Educación del Perú (2016). Cuaderno de trabajo. Matemática 3. Lima: 
Editorial Santillana. 

- Separatas, equipo de multimedia, etc. 
- Plumones, cartulinas, papelógrafos, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 

 



 

 

ANEXO 2 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

 

Fotografías 1: estudiantes en la sala de cómputo 

 

Fotografías 2: docente desarrollando la sesión mi helado preferido 

 

 



 

 

Fotografías 3: estudiante trabajando con el texto escolar utilizando el software geogebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SOLICITO: AUTORIZACION PARA HACER 
USO DE LA SALA DE 
COMPUTACION. 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA IES AGROINDUSTRIAL DE POMAOCA 

MARY ELENA PAJA APAZA, docente del área 
de matemática, con DNI. N°70298564, con 
domicilio en la calle Huancané s/n, de la 
provincia de moho, Ante Ud. Con todo respeto 
digo: 

Que para optar el título profesional en 
educación, estamos ejecutando un proyecto de investigación el cual propone hacer uso del 
SOFTWARE GEOGEBRA para el aprendizaje de los estudiantes en el AREA DE 
MATEMATICA, para lo cual necesitamos utilizar las laptop que están en la sala de computación 
e informática. Para el efecto, acompaño a presente solicitud el cronograma de actividades.  

POR LO EXPUESTO: 

A usted pido, señor Director, acceder a mi solicitud. 

 

Moho, 30 de octubre del 2017. 

 

      Atentamente. 

 

Mary Elena Paja Apaza 

     DNI 70298564 

 


