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RESUMEN 

En este trabajo el objetivo de la investigación fue Determinar que la 

aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje de polígonos  

en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de  la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” - 2017.  

El diseño de investigación es cuasi - experimental con “prueba de 

entrada, prueba de proceso y prueba de salida” con dos grupos 

(experimental y control), cuyos resultados se evidencian a través de 

tablas y figuras, tal como lo recomienda las normas estadísticas. A 

través de la investigación realizada con 61 estudiantes del segundo 

grado de las secciones “A” y “D” de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui “El Amauta”. A los grupos experimental y de control se les 

aplicó una prueba de entrada, proceso y salida sobre los polígonos con 

diez preguntas a cada prueba, a los cuales se calificaron en el sistema 

vigesimal (0 – 20). Se procedió a recoger los datos, al iniciar, en el 

proceso y al finalizar el experimento, se evidencia la mejora de manera 

significativa con la aplicación del método de Polya. 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para la estimulación de los 

estadígrafos, lo que indicó media superior al finalizar el experimento en 

el grupo experimental respecto a la prueba de entrada.  

El análisis estadígrafo mediante la prueba de hipótesis indica que el 

valor de Z se ubica a la derecha del valor crítico 1, 96 al 95 % de 

confiabilidad y 5% de significancia para una de las colas; es decir, en la 

zona de rechazo para la hipótesis nula. Tal es la razón, por lo que se 

rechazó la hipótesis nula y consecuentemente se acepta la hipótesis 

alternativa que es la hipótesis de la investigación, es por ello que en 

términos de decisión se dice: que se tiene indicios suficientes para 

aceptar que el método de Polya mejora el nivel de aprendizaje de los 

polígonos. 

Palabras clave: Método de Polya; Aprendizaje de Polígonos.  
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Abstract 

In this paper the objective of the research was to determine that the application 

of the Polya Method improves the learning of polygons in the students of the 

Secondary Education of the Educational Institution José Carlos Mariátegui "El 

Amauta" - 2017. 

The research design is quasi - experimental with "test of entry, test of process 

and test of exit" with two groups (experimental and control), whose results are 

evidenced through tables and figures, as recommended by statistical standards. 

Through the investigation carried out with 61 students of the second degree of 

the sections "A" and "D" of the Educational Institution José Carlos Mariátegui 

"The Amauta". The experimental and control groups were given an entrance, 

process and exit test on the polygons with ten questions to each test, which 

were scored in the vigesimal system (0-20). We proceeded to collect the data, 

at the beginning, in the process and at the end of the experiment, the 

improvement is evidenced significantly with the application of the Polya method. 

Descriptive statistics were used for the stimulation of statisticians, which 

indicated a higher mean at the end of the experiment in the experimental group 

compared to the entrance test. 

Statistical analysis using the hypothesis test indicates that the value of Z is 

located to the right of the critical value 1, 96 to 95% of reliability and 5% of 

significance for one of the queues; That is, in the rejection zone for the null 

hypothesis. This is the reason, so the null hypothesis was rejected and 

consequently the alternative hypothesis is accepted that is the hypothesis of the 

investigation, that is why in terms of decision is said: that has sufficient 

evidence to accept that the method of Polya improves the learning level of 

polygons. 

Keywords: Polya method; Learning Polygons. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha visto que los aprendizajes en todos los sistemas educativos de la 

región, en especial del área de matemática y aún más en los polígonos, 

es un problema que se incrementa mucho más cada día, lo que en 

ocasiones es tomada como un problema sin solución. Es por esto que 

los estudiantes de las universidades deben de realizar un trabajo de 

investigación para dar solución a dicho problema. 

Ante la situación anterior, en el presente trabajo de investigación 

titulada: EL MÉTODO DE POLYA Y EL APRENDIZAJE DE 

POLÍGONOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI      “EL AMAUTA”-  2017, con una muestra de 

61 estudiantes de dicha institución con la propuesta de aplicar el 

método de Polya y mejorar el aprendizaje de polígonos.  

El método de Polya permite que el estudiante logre dar solución al 

problema de una manera significativa siguiendo el proceso de  los 

cuatro fases de dicho método: Primero, Comprende el problema; 

segundo, realiza un plan; tercero, ejecuta el plan; cuarto, realiza una 

evaluación de lo desarrollado. De este modo, el estudiante construye 

su conocimiento. 

La investigación está constituida de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Se plantea y formula los problemas, material de 

investigación; así mismo se señala los objetivos; del mismo modo, se 

señala los objetivos tanto generales como específicos y la justificación 

del estudio. 

Capítulo 2: Se considera el marco teórico que sustenta la investigación 

con los antecedentes, teorías básicas y la definición conceptual de 

términos. 

Capítulo 3: Se trata de la metodología de investigación compuesta por 

tipo de investigación, diseño y esquema de investigación, población y 
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muestra,  instrumento de recolección de datos y Técnicas para el 

procesamiento y presentación de datos. 

Capítulo 4: Resultados que se obtuvieron durante la investigación. 

Seguidamente se presenta la discusión de resultados lo que permitió 

contrastar los objetivos, con las hipótesis y teorías que sustentan el 

trabajo. Luego, se realizaron las conclusiones e inferencias a las que 

se arribaron como producto de los resultados y que satisfacen a los 

objetivos específicos planteados en la investigación; lo que permitió 

realizar las sugerencias en función a las conclusiones. Finalmente se 

abarca la bibliografía y los anexos respectivos. 

Se espera que el trabajo de investigación contribuya a mejorar el 

aprendizaje de los polígonos y en general de la matemática en los 

estudiantes de todos los niveles educativos de la Institución Educativa 

José Carlos Maríategui – “El Amauta”  de Huánuco. Además, que 

contribuya a mejorar el desempeño laboral de los docentes.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRICIÓN DEL PROBLEMA 

Las enseñanzas de los docentes de este milenio siguen con una educación 

bancaria, pues la Institución Educativa solamente es transportadora de 

conocimientos. Esto conlleva al estancamiento intelectual del estudiante, 

pues la enseñanza del docente está basada en técnicas establecidas y no 

produce estrategias que permitan que el alumno obtenga un aprendizaje 

eficaz. Por eso se propone el Método de Polya como una herramienta que 

permita la construcción de los aprendizajes en los estudiantes.  

 

En las evaluaciones realizadas a los estudiantes a nivel nacional, se ha 

encontrado un bajo rendimiento académico en los estudiantes de todos 

los niveles educativos. Según los resultados de ECE 2015 (Evaluación 

Censal de Estudiantes 2015) en cuanto al logro de aprendizajes de 

Matemática de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria se observa que el 52,8% se encuentran en previo al inicio, lo 

que indica que los estudiantes no lograron los aprendizajes necesarios 

para estar en el Nivel en inicio. El 36% están en inicio, en la que el 

estudiante no logró los aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo ni 

demuestra haber consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. El 7,5% 

están en proceso, pues el estudiante solo logró parcialmente los 

aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo, pero demuestra haber 

consolidado aprendizajes del ciclo anterior y sólo el 3,6% en el nivel 

satisfactorio, donde el estudiante sí logró los aprendizajes esperados al 

finalizar el VI ciclo y está preparado para afrontar los retos de aprendizaje 

del ciclo siguiente. Esto demuestra escaso conocimiento, lo cual es 

preocupante como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1 
Matemática: niveles de logro -2015 

Resultados regionales 
 

Fuente: * Los resultados regionales presentados corresponden a los resultados de las DRE 
 
 
 

 
 
 

REGIÓN 

ECE 2015 

Previo al inicio En inicio En proceso Satisfactorio 

% % % % 

Amazonas 8,3 36,0 9,7 6,0 

Áncash 46,0 37,1 10,2 6,7 

Apurímac 64,8 27,1 5,1 3,0 

Arequipa 19,5 42,9 19,7 18,0 

Ayacucho 49,6 37,8 8,2 4,4 

Cajamarca 43,3 40,4 10,2 6,1 

Callao 27,0 45,4 15,9 11,7 

Cusco 46,2 36,1 10,4 7,2 

Huancavelica 55,4 34,2 6,6 3,8 

Huánuco 52,8 36,0 7,5 3,6 

Ica 29,7 43,2 15,2 11,8 

Junín 32,5 41,6 15,3 11,6 

La Libertad 36,0 42,4 12,7 9,0 

Lambayeque** 34,6 42,8 12,9 9,7 

Lima Metropolitana 26,4 42,7 16,6 14,3 

Lima 33,0 42,6 14,4 10,0 

Loreto 68,8 26,4 3,4 1,3 

Madre de Dios 46,5 41,0 8,1 4,4 
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Observado el problema es necesario revertir el 52,8% de previo al inicio, 

se debe ubicar en logro previsto o nivel satisfactorio en los cuales el 

porcentaje es bajo. También se observa en la siguiente gráfica, que de 

las 27 regiones en medida promedio en el área de matemática, se ocupa 

el puesto 23 avo, lo cual muestra que en cuanto al aprendizaje de la 

matemática los estudiantes de la región Huánuco están por debajo de lo 

previsto.   

Gráfica N° 1 
Matemática: medida promedio por región 2015 

 
Fuente:  Los resultados regionales presentados corresponden a los resultados de las DRE 

Por esta razón, en la presenta investigación se abordó el aprendizaje de 

polígonos, que es uno de los temas de la matemática, aplicando el 

Método de Polya en los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui – “El 

Amauta”, en la cual se ha observado un bajo rendimiento académico, en 

dicha área. Este problema, también se han encontrado en estudiantes 

de otras Instituciones Educativas como: el “César Vallejo” y “Pedro 

Sánchez Gavidia”. 

 De una u otra forma se busca mejorar esta situación problemática ya 

que es una necesidad urgente. Por lo que en la presente investigación 

se formulan las interrogantes respecto a la aplicación del Método Polya 

para mejorar el aprendizaje de polígonos en los estudiantes de 

Educación Secundaria. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del Método de Polya mejora el 

aprendizaje de polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta”- 2017? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

➢ ¿Cuál es el nivel de saberes previos respecto al aprendizaje de 

polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” - 2017? 

 

➢ ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos durante el proceso 

de aplicación Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017? 

 

➢ ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos al finalizar la 

aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017? 

 

➢ ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos antes y después de 

la aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017? 
 

 

➢ ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos con y sin la aplicación 

del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta” - 2017? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar que la aplicación del Método de Polya mejora el 

aprendizaje de polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta” – 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar y Efectuar el nivel de saberes previos respecto al aprendizaje de 

polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” - 2017. 

 

Evaluar el nivel de aprendizaje de polígonos durante el proceso de 

aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017. 

 

 

Interpretar el nivel de aprendizaje de polígonos al finalizar la aplicación del 

Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” 

- 2017. 

 

Comparar y analizar   el nivel de aprendizaje de polígonos antes y después 

de la aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017. 

 

 

Comparar, analizar y evaluar el nivel de aprendizaje de polígonos con y 

sin la aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 
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Educación secundaria de  la  Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” - 2017. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1  HIPÓTESIS GENERAL 

Ho: La aplicación del Método de Polya no mejora el aprendizaje de 

polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017. 

Ha: La aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje de 

polígonos en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Método de Polya 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de polígonos  

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo de investigación surgió para tratar de contrarrestar una de 

las causas que originaron el problema identificado, la cual se traduce en 

el inadecuado acercamiento de los estudiantes a conceptos 

relacionados con polígonos geométricos. 

 

  El trabajo de investigación busca mejores estrategias metodológicas 

para generar aprendizajes en los estudiantes. Lo que se pretende con la 

aplicación del método de Polya es mostrar caminos y hacer posible que 

los estudiantes tomen conciencia de lo que necesitan hacer y resolver 

problemas de la vida cotidiana a fin de que actúe en el contexto que lo 

rodea.  
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La investigación se encuentra soportada en la teoría de David Ausubel, 

referida al aprendizaje significativo y la teoría de Jean Piaget del 

desarrollo cognitivo, ambas, de enfoque constructivista (el cual propone 

una acción mutua entre el sujeto y el nuevo conocimiento, evitando un 

aprendizaje mecánico). 

 

Este trabajo beneficia a los estudiantes, porque ofrece un modelo de 

aprendizaje que favorece la identificación de la incógnita del problema, 

ya que a partir de ello el estudiante puede llegar a dar solución al 

problema. 

 

1.7 VIABILIDAD 

Para dar una respuesta más acertada a la viabilidad del proyecto, se 

plantea las siguientes preguntas y, se da una respuesta a ello.  

➢ ¿Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales 

suficientes para realizar el estudio en el tiempo disponible o 

previsto?  

Los recursos humanos, económicos y materiales estuvieron absueltas 

por los integrantes del proyecto y a su vez tiene un costo favorable a la 

situación de los investigadores. 

➢ ¿Es factible lograr la participación de los sujetos u objetos 

necesarios para la investigación?  

La aplicación del método de Polya se realizó en el salón de clases, y 

para ello se contó con la participación de los estudiantes, y esto se llevó 

a cabo en las horas asignadas para el reforzamiento.  

➢ ¿Es factible conducir el estudio con la metodología disponible 

o seleccionada?  

Esta metodología que se plantea ayuda al estudiante a mejorar y 

desarrollar sus capacidades en el aprendizaje de polígonos sobre todo 
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en la resolución de problemas, por ello es factible su aplicación ya que 

beneficia a los estudiantes. 

➢ ¿La metodología a seguir conduce a dar respuesta al 

problema?  

La causa del problema es, la poca importancia al aprendizaje de 

polígonos que brindan los estudiantes y por ello dificulta su aprendizaje, 

ya sea por diversos factores. Como podrá ser el método de aprendizaje. 

Para salir de esta situación se aplicará un método más didáctico que por 

su puesto ya fue utilizado en muchos centros educativos de nuestro país 

y el exterior obteniendo resultados beneficiosos, y con este método se 

llega a los estudiantes para una atención mucho más eficiente al 

momento de la resolución de los problemas de la vida cotidiana. 

➢ ¿Es viable?  

Dado respuesta a las preguntas anteriores, en conclusión, la 

investigación si es viable. 

1.8 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui “El Amauta” – Amarilis – Huánuco, con los estudiantes del 2° 

Grado de Educación secundaria. El Método de Polya permite al 

estudiante armar un plan para luego aplicarlos en la resolución de 

problemas de polígonos, facilita al estudiante desarrollar diversos tipos 

de situaciones que se les presenta tanto en el salón de clases como 

fuera de ello. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la revisión bibliográfica para los antecedentes se han encontrado los 

siguientes: 

2.1.1. En el ámbito local 

Amancio, M. (2008). En su tesis: “Método Heurístico y el aprendizaje 

de la matemática en los alumnos del 2° grado de educación secundaria 

del C.N.A UNHEVAL Huánuco – 2006”, investigación de tipo Explicativa, 

con Diseño de Investigación de Muestra Equivalentes de tiempo, 

teniendo como objetivo general demostrar que la aplicación del método 

heurístico de resolución de problemas mejora el aprendizaje de la 

matemática en los alumnos del 2° grado “B” de educación secundaria 

del C.N.A. UNHEVAL. Concluye que:  

➢ Los saberes previos de los alumnos del segundo grado del C.N.A. 

UNHEVAL al inicio de la investigación sobre temas del área de 

matemática, estaban por debajo de los mínimos aprobatorios, tanto en 

el grupo experimental como en el control. 

 

➢ Al finalizar la aplicación del método heurístico de resolución de 

problemas, en los alumnos de la C.N.A. UNHEVAL – 2006, manifestaban 

óptimos niveles de aprendizaje de la matemática. 

 

➢ La efectividad de la aplicación del método heurístico de resolución 

de problemas es evidente, ya que los niveles de aprendizaje de la 

matemática son óptimos comparativamente entre el inicio y final de la 

investigación. 
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Ramos, J.  (2012). En su tesis: “Método Heurístico y aprendizaje de 

polinomios en los alumnos del primer año de educación secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL – Huánuco 2010”, 

investigación de tipo explicativo, diseño de investigación cuasi 

experimental y teniendo como objetivo general: determinar si la 

aplicación del método heurístico mejora el aprendizaje de polinomios en 

los alumnos del primer año de educación secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación “UNHEVAL” – Huánuco 2010. Llegó a la 

conclusión: 

➢ El 48% de los alumnos del grupo experimental con la aplicación del 

método heurístico alcanzaron el nivel previsto y el 40% de logro 

destacado, cuyo promedio del grupo es x= 15 y su desviación estándar 

S= 3.3 lo que evidencia que es un grupo donde se ha obtenido mayor 

nivel de aprendizaje en las dimensiones de comunicación matemática y 

mayor nivel de dispersión en comparación con el grupo control. 

Espinoza, C. (2009). En su tesis: “ El Método Heurístico y el aprendizaje 

de la matemática en los alumnos del primer año “Inglaterra” de la 

Institución educativa Particular Amadeus Mozart- 2008” ”; investigación 

de tipo explicativo, diseño de investigación cuasi experimental y teniendo 

como objetivo general: Comprobar que la aplicación del método 

heurístico mejora los niveles de aprendizaje de la matemática en los 

alumnos del primer grado de secundaria de la Institución educativa 

Particular Amadeus Mozart de Huánuco. Concluye: 

➢ El nivel de los saberes previos a los temas de matemática a 

desarrollarse en el principio eran bajos, en promedio el rendimiento 

tendía a ocho de nota; lo que indicaba una falencia de más del 50%. 

 

➢ Al finalizar el estudio hay una tendencia creciente de los niveles de 

aprendizaje de la matemática con la aplicación del método heurístico; la 

evaluación de los hechos permite determinar que la estrategia 

metodológica es eficiente. 
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➢ La aplicación del método heurístico mejora el nivel de aprendizaje 

de la matemática en los alumnos de manera eficiente, ya que alcanzan 

promedios de rendimiento mucho más alto respecto al grupo de control. 

 

2.1.2. En el ámbito internacional 

Peña, K.  (2008). En su tesis: “Método de Polya en el diseño de 

estrategias para facilitar la resolución de problemas relacionados con 

áreas de figuras planas”, estudio realizado en los estudiantes del tercer 

año de la disciplina matemática del Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera” 

durante el periodo escolar 2007 – 2008. 

Cuyo objetivo principal fue: “diseñar estrategias a partir del método del 

Polya para facilitar la resolución de problemas relacionados con áreas 

de figuras planas”. 

Al término del trabajo de la investigación se presentaron las siguientes 

conclusiones: 

“Se concluye que la elaboración o diseño de estrategias 

fundamentales en el método de Polya puede aportar los 

beneficios de incrementar la concentración en el estudiante al 

momento de resolver el problema, el desarrollo del 

pensamiento, en cuanto a capacidades o habilidades que lo 

lleven a lograr mayor comprensión del problema, a 

incrementar su potencial constructivo al planificar acciones 

para resolver el problema planteado, ejecutarlas y revisarlas, 

así, como también, relacionar la matemática con situaciones 

cotidianas y con otras áreas de aprendizaje”. 

 

 



21 
 

Escalante, S. (2014). Presenta la Tesis titulado: “El método de Polya en 

la resolución de problemas matemáticos”, Estudio realizado con 

estudiantes de quinto primaria, sección "A", de la Escuela Oficial Rural Mixta 

"Bruno Emilio Villatoro López", municipio de La Democracia, departamento 

de Huehuetenango, Guatemala. Cuyo objetivo general fue: “Determinar 

los procesos que aplica el Método Pólya en la resolución de problemas 

de polígonos”. Al término de la investigación se presentaron las 

siguientes conclusiones: 

“El método Pólya en la resolución de problemas matemáticos, 

si favoreció a disminuir el temor de los estudiantes en el curso 

de matemática, por la falta de metodología en la aplicación de 

pasos o procesos que ayudan a resolver problemas; se 

obtuvieron cambios en la concentración y la capacidad de 

razonar de los estudiantes, en la integración y participación 

activa del grupo, en la entrega puntual de las tareas, en la 

asistencia a clases, explicaciones y en trabajos en grupo, por 

lo tanto el método Polya es efectivo específicamente en su 

aplicación en la resolución de problemas matemáticos”.  

 

“El método Pólya dentro de la enseñanza y el aprendizaje de 

la Matemática ayuda a despertar el interés en el estudiante y 

disminuir el temor al momento de resolver problemas 

matemáticos lo cual es un reto para el docente, porque 

constituye un proceso continuo que se enriquece a través de 

la práctica y ejercitación de problemas en matemática”. 
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2.2. TEORÍAS BÁSICAS 

2.2.1. APRENDIZAJE DE POLÍGONOS  

El aprendizaje de polígonos es un proceso mediante el cual   se adquiere 

la capacidad de representar atributos de un objeto real, también consiste 

en reconocer los elementos de cada figura y resolver situaciones 

cotidianas. 

 

Para el aprendizaje de polígonos regulares, se debe conocer 

previamente los conceptos básicos de la geometría como: punto, 

segmento, recta, rayo y el ángulo. Para profundizar el aprendizaje de 

polígonos se requiere las nociones de triángulo, apotema y congruencia 

de triángulos.  

 

Los estudiantes adquieren aprendizaje de polígonos comprendiéndolas 

y construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de los 

saberes previos y la experiencia. 

 

Flores (2001) menciona: 

➢ El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias 

concretas. 

➢ El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para 

los alumnos. 

➢ La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el 

concepto a su estructura mental es mediante un proceso de 

abstracción que requiere de modelos. 

➢ Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo 

para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

➢ No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los 

alumnos. 
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El aprendizaje de la matemática hoy en día, como mencionan los 

informes educativos, debe ser presentado desde distintos enfoques y 

utilizando diferentes métodos de aprendizaje, para que dicho 

aprendizaje sea significativo.  

 

Por ende, en esta investigación, se aplicará el método de Polya para 

mejorar el aprendizaje de polígonos en los estudiantes del 2° año de 

secundaria. 

2.2.2. POLÍGONOS 

➢ Definición y notación de polígonos:  
 

Un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta 

denominados lados, donde el extremo de un segmento es el origen del 

otro. 

 

Etimológicamente, la palabra POLÍGONO proviene de las raíces poli que 

significa muchos y gonos que significa ángulos. 

 

Los polígonos se nombran mediante letras mayúsculas situadas en los 

vértices del mismo. Su notación se efectúa escribiendo las letras 

mayúsculas después de la palabra polígono o del nombre específico del 

polígono, también por sus símbolos gráficos. 

 

En un polígono se consideran los siguientes elementos: 

 

➢ Lados 

➢ Ángulos 

➢ Diagonales  

➢ Ángulo interno  

➢ Vértice 

➢  Ángulo externo 
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➢ Clasificación de polígonos 
 

Se han establecido tres clasificaciones para los polígonos: 

 

➢ Por la amplitud de sus ángulos. 

➢ Por la medida de sus lados y sus ángulos. 

➢ Por el número de lados. 

➢ Medida de sus lados y ángulos 
 

 
➢ Regulares: Cuando sus lados y ángulos son todos iguales entre sí. 

➢ Irregulares: Cuando al menos uno de sus lados o ángulos es 

diferente a los demás 

.  

NÚMERO DE LADOS  

NÚMERO DE LADOS  NOMBRE DEL POLÍGONO  

3  Triángulo  

4  Cuadrilátero  

5  Pentágono  

6  Hexágono  

7  Heptágono  

8  Octágono  

9  Eneágono  

10  Decágono  

11  Endecágono  

12  Dodecágono  

15  Pentadecágono  

20  Icoságono  

 

➢ Cuadriláteros 
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Son polígonos limitados por cuatro lados y forman entre sí cuatro 

ángulos. Estos polígonos se indican por las letras mayúsculas de sus 

vértices, escritas enseguida de su representación gráfica. 

 

Los cuadriláteros se clasifican de acuerdo a sus ángulos y a la forma de 

sus lados, es decir, al paralelismo de sus lados opuestos. 

Los tres principales grupos son: paralelogramos, trapecios y trapezoides.  

 

El esquema siguiente muestra la división y subdivisión de los 

cuadriláteros: 

 

 

Cuadrado  Rectángulo  Rombo  Paralelogramo  

• Cuatro lados iguales.  

•Cuatro ángulos 
rectos.  
 

 
• Sus diagonales 
son iguales y 
perpendiculares.  
• Lados opuestos 
iguales 2 a 2.  
• Cuatro ángulos 
rectos.  
 

 
Diagonales 
iguales y 
oblicuas.  
• Cuatro 
lados iguales.  
 

 
• Ángulos 
opuestos 2 a 2.  
• Lados opuestos 
iguales 2 a 2.  
 

 

 

➢ Perímetro y área de polígonos 
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➢ Perímetro 

En los cuerpos geométricos las caras o límites de los sólidos se llaman 

superficies, las cuales determinan su forma. Al medir el contorno de una 

figura geométrica obtenemos su perímetro que representamos con la 

letra P. 

 

➢ Área 

El área de una figura geométrica es la medida de su superficie; la unidad 

de medida, generalmente es el metro cuadrado y se expresa en 𝑚2. 

 

➢ Fórmula 

El perímetro y el área de una figura geométrica pueden ser indicados por 

medio de una fórmula, la cual es la expresión de una ley o de un principio 

general, usando símbolos o letras. Una fórmula es una ecuación en la 

que podemos despejar cualquiera de las variables que en ella 

intervienen, considerándola como incógnita. 

 

➢ Fórmulas geométricas para calcular superficies y perímetros  
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2.2.3. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA EN EL   

.        APRENDIZAJE DEL POLÍGONO. 

La resolución de problemas es concebida por muchos expertos en el 

campo de la matemática, como estrategia esencial de esta ciencia, lo 

que le asigna una importancia fundamental. 

Con respecto a esta estrategia, Serrentino y otros (2005), aportan lo 

siguiente: 

“Una de las estrategias más adecuadas para la enseñanza- 

aprendizaje de la matemática hoy en día lo constituye la 

resolución de problemas. Se entiende por problema toda 

situación con un objetivo a lograr que requiera del sujeto una 

serie de acciones u operaciones para obtener una solución”. 

Lo planteado por los autores antes citados muestra que el problema o 

los problemas son los elementos constantes en los diversos contenidos 

matemáticos, en específico de polígonos. 

La resolución de problemas constituye la herramienta esencial del 

aprendizaje de polígonos. Esta importante estrategia conduce al 

aprendizaje activo, generando el espacio o contexto en el que los 

estudiantes pueden asumir acciones como lo haría un experto 

matemático. 

La resolución de problemas como herramienta del aprendizaje de 

polígonos radica en los procesos mentales que debe ejecutar el 

estudiante. 

Polya sostiene que: 

“La solución consiste esencialmente en relacionar la incógnita 

con los datos. Por ello, al resolver un problema, no se deben 

perder de vista en ningún momento dichos elementos y 

preguntarse: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?”  
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Polya hace ver que la incógnita es una especie de enigma, un elemento 

que no se conoce pero que es de vital importancia para comprender el 

enunciado de un problema. Ello permite inferir que sin incógnita o enigma 

no habría problema para resolver. 

2.2.4. POLÍGONOS 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: 

 

➢ 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. 

➢ 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. 
 

2.2.5. ENFOQUE HUMANISTA 

El enfoque humanista ha recibido la revalorización en el terreno 

educativo e implica la necesidad de hacer hincapié en la dignidad y el 

valor de la persona, de lo cual se deduce la generación y desarrollo de 

una actitud de valoración hacia el elemento humano. Para Domingo 

(1994), entre los principios básicos del Humanismo, se ubica la 

consideración de las personas como seres racionales que poseen en sí 

las capacidades para hallar la verdad y practicar el bien.  
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Bajo el enfoque humanista se ha desarrollado una variedad de teorías 

que explican el proceso dual de enseñanza y aprendizaje, avalando el 

hecho de que el ser humano tiene condiciones y potencialidades para 

lograr la construcción de conocimientos. Entre tales teorías se destacan 

las mencionadas a continuación: 

2.2.6. ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

Jean Piaget, biólogo, psicólogo y epistemólogo nacido en suiza (1896- 

1980), fue considerado como una de las figuras más notables de las 

ciencias de la conducta de los últimos tiempos, y aunque no fue 

pedagogo, sus estudios han contribuido grandemente a comprender 

cómo se aprende y con ello cómo se puede generar procesos de 

aprendizaje. En su teoría, Piaget describe cómo los seres humanos 

conocen, reúnen y organiza toda la información que van adquiriendo del 

medio donde viven, a través de un contante intercambio. 

 

Para Piaget (1977), 

 

“El constructivismo posee el proceso de adquisición de 

conocimientos, fundamentalmente a través de los 

mecanismos de adaptación y equilibración de tal modo el 

conocimiento no es adquirido mediante una internalización de 

lo externo, sino como una construcción desde dentro” 

 

 

Para Piaget, el conocimiento es producto de las interrelaciones entre el 

sujeto y el medio y se construye gracias a la actividad física e intelectual 

de la persona que aprende y sostiene que el aprendizaje no es una 

transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo, 

que se construye constantemente, a través de la experiencia que la 

persona tiene con la información que recibe. 
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Desde el punto de vista de Piaget, quien distinguía dos tipos de 

aprendizaje, éste sería el aprendizaje en sentido estrecho 

(asociacionista), mediante el cual se adquiere una información 

específica o concreta, y aprendizaje en sentido amplio, que consiste en 

el desarrollo de las estructuras cognoscitivas del sujeto. En este sentido, 

el aprendizaje depende de dos factores: 

 

➢ La adecuada madurez del sistema nervioso del sujeto para 

poder desempeñar tareas concretas. 

 

➢ La oportunidad para poder experimentar o llegar a explorar y 

conocer objetos o conceptos requeridos para el aprendizaje. 

Desde este punto de vista es precisamente a través de estas 

experiencias y conocimientos que el estudiante aprenda por sí mismo, 

sin descartar otra parte del aprendizaje, que es la instrucción intencional 

que recibe de otras personas, como, por ejemplo, padres, familiares y 

maestros. 

Para Díaz (2004), el constructivismo es una teoría que equipará el 

aprendizaje con “la creación de significados a partir de experiencias; la 

cual no niega de la propia interpretación de nuestras experiencias”. A 

partir de esto, indica que los humanos crean significados, en el campo 

educativo sostiene que los estudiantes no transfieren el conocimiento del 

mundo externo hacia su memoria, sino que construyen interpretaciones 

personales del mundo basadas en las experiencias e interacciones 

individuales. En consecuencia, las representaciones internas están 

abiertas al cambio. 

Para comprender el aprendizaje que ocurre en una persona se debe 

examinar la experiencia en su totalidad, ya que el conocimiento surge en 

contextos que le son significativos. Pues es donde la memoria está en 

permanente construcción, el conocimiento es generado por los 

estudiantes. 
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En el ámbito del aprendizaje - enseñanza de la matemática está presente 

el constructivismo y determina la manera de abordar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos. Respecto a la 

enseñanza de la matemática, Waldegg (1998), plantea que la función 

que este ejemplo asigna al maestro es fundamental, ya que es 

responsable de proporcionar a los estudiantes, las situaciones didácticas 

que le sean significativas, aportando sus conocimientos y experiencias 

previas, para asociar a los nuevos conocimientos e incorporar estos al 

conjunto de conocimientos que poseen. 

 

En relación al rol que la teoría constructivista le asigna al docente en su 

praxis pedagógica, en particular la de la matemática, existe acuerdos 

entre los investigadores sobre la idea de animar y crear las condiciones 

para que los estudiantes asuman realmente su rol constructivo en el 

aprendizaje.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

➢ Activo: Los estudiantes interactúan y exploran. 

➢ Constructivismo: El estudiante encuentra nuevos 

conocimientos y los acomoda a los previos, lo cual lo lleva a la 

reflexión de su propio aprendizaje. 

➢ Cooperativo, colaborativo y conversional: Fomenta la 

interacción entre estudiantes para discutir problemas, aclarar 

dudas y compartir ideas. 

Estas acciones llevan incluidas estrategias que deben conducir no solo 

a la búsqueda, de parte del estudiante, de sus conocimientos y 

experiencias previas. Esto implica que se debe conducir a la acción 

constructivista de los aprendices, al manejo de conceptos propios del 

contenido matemático, en fin, deben dominar gradualmente al lenguaje 

matemático. 
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2.2.7. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (1983), Plantea que el aprendizaje del educando depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. 

Se entiende por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es 

de suma importancia conocer la estructura cognitiva del educando; no 

solo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son, los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de 

estabilidad. 

Ausubel propuso principios de aprendizaje que ofrecen el marco para 

diseño de herramientas metacognitivas la cual permite conocer la 

organización de la estructura cognitiva del alumno.  

La atención sobre estos principios permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de cero, pues no es así, sino que, los alumnos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y puedan 

ser aprovechados para su beneficio. Ausubel (1983), resume este 

hecho en el prólogo de una sus obras referidas al aprendizaje 

significativo, como:  

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese constantemente”. 
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2.2.8. MÉTODO POLYA 

➢ ORIGEN  

Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría nació 

un científico-matemático llamado George Polya. Estudió en la 

Universidad de Budapest; donde abordó temas de probabilidad. Luego 

en 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942 como maestro. Elaboró tres libros y 

más de 256 documentos, donde indicaba que para entender algo se 

tiene que comprender el problema. 

George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su 

teoría más importante fue la Combinatoria. El interés en el proceso del 

descubrimiento y los resultados matemáticos llegaron en él, despertar el 

interés en su obra más importante la resolución de problemas. Se 

enfatizaba en el proceso de descubrimiento más que desarrollar 

ejercicios sistematizados. 

Pólya después de tanto estudio matemático murió en 1985 a la edad de 

97 años; enriqueció la matemática con un importante legado en la 

enseñanza en el área para resolver problemas, dejando diez 

mandamientos para los profesores de matemática:  

➢ Interés en la materia. 

➢ Conocimiento de la materia. 

➢ Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes. 

➢ Descubrir e investigar. 

➢ Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 

➢ Permitir aprender a conjeturar. 

➢ Permitir aprender a comprobar. 

➢ Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros. 

➢ No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes 

hagan las conjeturas antes. 

➢ Sugerir; no obligar que lo trabajen a la fuerza. 
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2.2.9.   EL MÉTODO DE POLYA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Y SU APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE POLIGONOS 

 

George Polya en 1957 desarrolló un método para la resolución de 

problemas aplicable a la enseñanza y aprendizaje de contenidos 

matemáticos, ahora conocido como Método de Polya. Su método está 

referido concretamente a la resolución de problemas matemáticos, 

proceso en el cual el autor plantea en su método las siguientes fases: 

 

FASE 1: COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

En esta fase se debe determinar cuál es la incógnita, cuáles son los 

datos, cuál es la condición y si ésta es suficiente para determinar la 

incógnita y si la misma es redundante o contradictoria.  

 

 

Es en esta fase donde se trata de comprender el problema planteado, 

para ello es necesario que se produzca un proceso en que los 

 

PROBLEMA 

Trabajar para 
mejorar la 

comprensión  

Familiarizarse 

Enunciado 
del problema 

¿Por dónde 

se debe 

empezar? 
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estudiantes sean conducidos hacia la comprensión efectiva del 

problema. Para ello, el método de Polya plantea la necesidad que se 

produzca la familiarización con el problema, lo que indica intentar 

visualizar el problema como un todo sin enfatizar detalles. Además de la 

familiarización es necesario que se genere el trabajo para mejorar la 

comprensión. Ambos eventos deben propiciar el surgimiento de todas 

las interrogantes posibles que permitan aclarar el problema y conocer 

los elementos principales que le integran para saber con exactitud, que 

es lo que se desea encontrar. Los eventos de familiarización y el trabajar 

para mejorar la comprensión encuentran como punto de inicio el 

enunciado del problema. La comprensión del problema implica dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

 

Entre los elementos del problema ya mencionados, la condición 

constituye la parte principal y mayor complejidad en un problema por 

resolver. Este elemento puede presentarse en las siguientes formas:  

 

 

 

De este modo, se evidencia que la condición es un elemento de un 

problema a resolver, la cual relaciona los datos con la incógnita. Por lo 

tanto, es fundamental aclarar a los estudiantes que la condición es el 

a) ¿Cuál 

es la 

incógnita? 

b) ¿Cuáles 

son los 

datos? 

c) ¿Cuál 

es la 

condición? 

 

Redundante: si 
contiene datos 
innecesarios. 

Contradictoria: 
cuando los datos 

son 
incompatibles. 

Insuficientes: es 
cuando los datos 
son incompletos. 

Suficientes: es cuando 
los datos están 

completos para hallar 
las incógnitas. 

CONDICIÓN 
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conjunto de datos suficientes para poder ser relacionados con la 

incógnita. 

Respecto a la comprensión del problema, Polya (1981), sostiene que: 

“la laguna más frecuente al resolver un problema es quizá la incompleta 

comprensión del problema, producto de una falta de concentración”. 

 

FASE 2: CONCEPCIÓN DE UN PLAN  

Polya (1981), plantea la necesidad de determinar la relación entre los 

datos y la incógnita. Asimismo, indica que, de no encontrarse o 

establecer una relación inmediata, se pueden considerar problemas 

relacionados y además preguntas como ¿Ha empleado todos los datos? 

Con el fin de no olvidar el problema original y no quedarse en los 

problemas relacionados. 

En esta fase, es muy importante que el docente oriente a los estudiantes 

sobre la concepción de un plan que lo lleve a la solución del problema, 

es decir, originar ideas aplicando la heurística que es el arte de inventar 

o descubrir. 

Esta fase implica generar reflexiones sobre cómo abordar la solución del 

problema o qué pasos se tiene que ejecutar para hallar la solución del 

mismo. Se origina una vez que se concibe los elementos principales del 

problema. También, es factible utilizar problemas relacionados cuando 

el estudiante no establece una relación inmediata entre los datos y la 

incógnita; del mismo modo formular preguntas como: ¿se utilizarán todo 

el dato? Con la finalidad de volver al problema original y no quedarse 

con los problemas relacionados. 
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El enunciado es el punto de partida en la comprensión de un problema, 

se determinan dos aspectos: el uso de medios específicos que permiten 

variar el problema (como la generalización, la particularización, el 

empleo de la analogía y el destacar una parte de la condición), asi como 

la posibilidad de usar problemas relacionados. 

En esta fase es adecuado formular preguntas que permiten configurar el 

plan, como: 

 

➢ ¿Puede enunciarse el problema de forma diferente? 

➢ ¿Puede aplicarse algún problema relacionado? 

➢ ¿Cómo escoger entre tantos aquellos que puedan ser 

verdaderamente útiles? 

➢ ¿Es posible entonces, encontrar la incógnita con las acciones 

realizadas? 

➢ ¿Se pueden usar todos los datos? 

➢ ¿Se puede aplicar un problema que tenga la misma 

incógnita? 

➢ ¿Se puede dibujar la figura que plantea el problema? 

 

¿Cómo  comenzare 

a resolver? 

PROBLEMA 

Medios 

Específicos 

Problemas 

relacionados, 

Experiencias 

previas 
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Mediante estas preguntas que implica el razonamiento el docente debe 

llevar a los estudiantes, para que cada uno pueda diseñar su propio plan 

de modo que pueda resolver problemas. El plan diseñado por el 

estudiante debe desarrollarse en una serie de etapas secuenciales, para 

que sea más factible la revisión de las acciones realizadas. Mediante el 

uso de interrogantes: 

 

➢ ¿Por dónde debo empezar? 

➢ ¿Qué debo hacer? 

➢ ¿Qué puedo encontrar? 

➢ ¿Qué voy a encontrar? 

 

FASE 3: EJECUCIÓN DEL PLAN 

Esta fase tiene que ver con llevar a cabo las acciones planificadas y se 

evidencia cuando la incógnita se despeja si es necesario y muestra y lo 

que esta es. Ello implica comprobar que cada uno de los pasos que 

conducen a la solución del problema sea correcto. 

 

En esta fase, cada estudiante debe llevar a cabo el plan concebido que 

le permita solucionar el problema. Dentro de ello, se busca monitorear la 

aplicación de cada paso que nació en el plan y la comprobación del 

mismo. En esta fase los estudiantes deben hacer uso de circunstancias 

¿Cómo ejecuto los 

pasos que he 

planificado?  
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como: buenos hábitos de pensamiento, conocimientos previos y 

fundamentalmente, buena concentración y paciencia. 

Es necesario el uso de interrogantes que orienten al estudiante durante 

la ejecución del plan, tales como: 

 

➢ ¿Qué conocimientos tengo y puedo aplicar aquí? 

➢ ¿Qué paso daré primero? 

➢ ¿Qué paso daré después? 

➢ ¿Puedo ver con claridad que el paso es correcto?  

➢ ¿Qué gano haciendo esto? 

 
 

 

 

FASE 4: VISIÓN RETROSPECTIVA 

En la última fase del método de Polya es donde se procede a verificar el 

resultado obtenido, es decir, la solución de la incógnita; así como 

también el razonamiento y si funciona el método en algún otro problema. 

 

 

En esta fase final, los estudiantes aplican nuevamente el proceso de 

reflexión sobre los pasos dados durante la resolución del problema; 

encamando el mismo en dos aspectos:  

Reexaminación   

Verificación de 

Razón amiento 

Revisión de  

Resultados 
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➢ El razonamiento aplicado. 

➢ Los resultados obtenidos. 

Aquí, se trata de verificar cada uno de estos dos aspectos y llegar a la 

conclusión de que los datos se aplicaron correctamente o 

incorrectamente. 

Los rasgos distintivos del método de Polya (1981), para la resolución de 

problemas, no solo radican en las cuatro fases de la que está constituido, 

sino particularmente en que este método se fundamenta en la 

elaboración y aplicación de una serie de preguntas y sugerencias que 

inducen necesariamente a los procesos de revisión y retrospección, este 

último mayormente aplicado en la última fase del método. Respecto a 

estas preguntas Polya, sostiene: 

“Si se plantean así mismo dichas preguntas y sugerencias en 

forma adecuada, estas pueden ayudar a resolver el 

problema”. 

2.2.9. Uso del método de Polya 

 

El método de Polya será más benéfico en la resolución de problemas, ya 

que para iniciar la resolución se debe tener en cuenta los datos que 

brindan, interpretarla y definir una alternativa de solución con la que se 

trabajará con mayor ventaja. 

 

2.2.10. Ventajas del método de Polya 

 

➢ Ayuda a desarrollar las habilidades mentales para que los estudiantes 

puedan desenvolverse mejor en el aula. 

➢ Desarrollo del razonamiento lógico que consiste en identificar los 

obstáculos y objetivos del problema. 

➢ Ayuda encontrar una solución al problema. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

2.3.1. Método de Polya 

Es un método enfocado a la solución de problemas matemáticos. Para 

resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a 

la respuesta. 

2.3.2. Aprendizaje de Polígonos 

El aprendizaje de polígonos es un proceso mediante el cual   se adquiere 

la capacidad de representar atributos de un objeto real, consiste en 

reconocer los elementos de cada figura y resolver situaciones cotidianas. 

 

2.3.3. Resolución de Problemas 

Es el procedimiento para encontrar el resultado de una dificultad o el 

valor de la variable. 

La resolución de problemas es la fase que conlleva a la conclusión de 

un proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación 

del problema. Por problema se entiende un asunto del que se espera 

una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento inicial. La 

resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos o a 

respetar modelos o patrones. Eso es lo que ocurre con los problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

2.3.4. Logro de Competencias:   
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Es llegar a tener la capacidad de resolver problemas, en diversas 

situaciones y contextos. 

 

➢ El alumno será competente para proponer al menos una aplicación 

en la vida cotidiana de la solución que encontró a su problema 

matemático. 

 

➢ El estudiante será competente para aplicar en forma correcta la 

teoría y práctica de procedimientos matemáticos para resolver los 

problemas propuestos. 
 

➢ El estudiante será competente para resolver problemas 

matemáticos con sus propias herramientas apoyándose e 

indagando con sus compañeros de clase. 

 

2.3.5.  Niveles de logro:  
 

 

Son las descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera 

demuestren los estudiantes en las pruebas aplicadas en la ECE. Con 

ello, los estudiantes pueden ubicarse en alguno de los niveles según su 

desempeño y el grado en que fueron evaluados. 

 

2.3.6. Medida promedio:  
 

Es el promedio aritmético de los puntajes calculados a través del modelo 

Rasch, el cual representa las habilidades logradas por los estudiantes 

de un determinado grupo o estrato (DRE, UGEL, gestión y áreas de la 

IE, entre otros). 

 

2.3.7. Aprendizaje Activo:  

 

Es el aprendizaje basado en la experiencia de colaboración y reflexión 

individual en forma permanente, promueven en los estudiantes las 

habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información, así como 

adaptación activa a la solución de problemas.  
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2.3.8. Aprendizaje por descubrimiento: 

 

Es una metodología de aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir 

los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

2.3.9. Matemático aficionado: 

El que ese ocupa y pone empeño por aprender y realizar demostraciones 

matemáticas. 

 

2.3.10. Experto matemático: 

El que tiene mucha experiencia en el campo de la matemática. 

 

2.3.11. Lenguaje matemático:  

Es una forma de comunicación a través de símbolos especiales para 

realizar cálculos matemáticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación, según Paragua (2012), es EXPLICATIVO, 

porque además de la descripción de conceptos se trata de responder a 

las causas de los eventos físicos y sociales. Se trata de explicar los 

efectos que produce la explicación del método de Polya en el nivel del 

aprendizaje de polígonos en los estudiantes del 2° año de secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado es el cuasi-experimental,  (Paragua 2012), donde la 

muestra se divide en dos grupos, grupo experimental (GE) y un grupo de 

control (GC), el GE serán los estudiantes  de 2° “A”  donde se aplicará el 

método de polya y el GC serán los estudiantes  de 2° “D”,   donde se 

seguirá con los métodos convencionales, que servirá de contraste, con 

medida de prueba de entrada, prueba de proceso y prueba de salida. 

El esquema correspondiente a la investigación será: 

GE: 01 --------------------X-------------------02---------------------X----------------03 

GC: 01-----------------------------------------02----------------------------------------03 

Leyenda: 

➢ G.E. = Grupo Experimental 

➢ G.C. = Grupo de Control 

➢ 01 = Prueba de entrada  

➢ 02 = Prueba de proceso  

➢ 03= Prueba de salida 

➢ X = Programa Heurístico 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio está constituida por todos los estudiantes de 

ambos sexos, matriculados en la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui “EL AMAUTA” durante el año académico 2017 del segundo 

año de secundaria las cuatro secciones haciendo un total de 113 

estudiantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 2 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI “EL AMAUTA” 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

SECCIONES “A” “B”, “C” y “D” MATRICULADOS EN EL CICLO 

ACADEMICO - 2017 

FUENTE: Nomina de matrículas 2017, Institución Educativa José Carlos Mariátegui “EL AMAUTA” 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA -

2017 

Grado  2° 

Sección A B C D 

N° de 

estudiantes 

31 26 27 30 

TOTAL 113   estudiantes 
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3.3.2    MUESTRA 

La muestra aplicada es de tipo Intencionado y se determinó de la 

siguiente manera: se considera que los estudiantes de la muestra estan 

matriculados en eL 2° grado de educación secundaria, en las secciones 

“A” y “D” de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta”- 

2017.  

Luego se seleccionó el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC) 

dado que existe un total de 61 Estudiantes de los cuales 31 estudiantes 

2° “A” pertenecen al (GE) y, 30 Estudiantes de 2 “D” al (GC). Que sirve 

de contraste, con medida de prueba de entrada, prueba de proceso y 

prueba de salida. 

 

CUADRO N° 3 

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA: GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE 

CONTROL  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

SECCIÓN “A” “D” 

ASIGNACIÓN 31 30 

                      FUENTE: Nomina de matrículas 2017, Institución Educativa José Carlos Mariátegui “EL AMAUTA”. 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en la 

investigación fueron: prueba de entrada, prueba de proceso, prueba de 

salida, sugeridas en la escala de 0 a 20 y con 10 preguntas, con un valor 

de 2 puntos por cada pregunta. 
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3.5.  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

 

Para el procesamiento análisis de los datos obtenidos se hizo uso de la 

estadística descriptiva, básicamente para interpretar las medidas de 

tendencia central y la dispersión que muestran el comportamiento del 

grupo experimental de la muestra en cuanto al aprendizaje de polígonos. 

También se hizo uso de la estadística inferencial, pues se hizo un ensayo 

de la prueba de hipótesis para determinar la diferencia de las medias 

aritméticas, con los datos del análisis descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

Los datos que se han obtenido en las pruebas educativas realizadas y la 

escala de aplicación del método de Polya, en los grupos experimental y 

de control, se analizaron obteniendo los estadígrafos descriptivos 

mediante el procedimiento siguiente: 

 

➢ Análisis descriptivo de los resultados obtenidos tanto en el grupo 

experimental y de control en función a las variables de estudio 

(media aritmética, mediana, moda, desviación estándar) al 

realizarse la prueba de entrada, prueba de proceso y prueba de 

salida. 

 

➢  Se utilizó la escala vigesimal que se usa en la ciencia estadística 

en el Perú, está vigente en todos los niveles educativos; también, 

los autores de la estadística sugieren dividir a la escala en clases 

de anchos iguales, mínimo cinco clases y máximo quince clases, 

en base a ello se trabajó con lo siguiente: 

 

CUADRO N° 4: 

 ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CALIFICACIÓN CLASE 

 

[00 – 10] 

[11 – 13] 
[14– 17] 
[18 – 20] 

 

En inicio 

En proceso (Más o menos) 

Logro esperado (Aprobado) 

Logro destacado (Sobresaliente) 

Fuente: Estadística Básica. 
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4.1. Análisis descriptivo del grupo experimental 

 

CUADRO N° 5: ESTADÍGRAFOS DE SABERES PREVIOS 

 

    

 

 

 

 

 

           

 

 

         Fuente: Prueba de entrada realizada en la investigación. 

 

En el cuadro anterior se muestra los niveles de saberes previos sobre 

polígonos de las unidades de análisis. En dicho cuadro se observa que 

el valor de las medidas de tendencia central se ubica en la clase malo. 

Esto indica que los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” conocen muy 

poco los temas antecesores a los polígonos. 

En las medidas de dispersión, representado por la desviación estándar 

(σ = 3,06) indica que los niveles de saberes previos sobre polígonos 

están por debajo de la media y son muy dispersos. 

El coeficiente de asimetría = 0,77 es positivo, ello indica que el mayor 

apuntamiento se encuentra en el lado izquierdo de la media. 

 
ESTADÍGRAFOS 

Media 7,48 

Mediana 7,00 

Moda 6,00 

Desviación estándar 3,06 

Varianza de la muestra 9,39 

Coeficiente de asimetría 0,77 

Rango 14,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 16,00 

N 31,00 



51 
 

 

El rango = 14 es una medida de dispersión que indica que estaban 

ocupando la mayor parte de la escala.  

Los valores de las medidas de tendencia central se ubican entre Xmin = 

2 y X Máx = 16, en la cual se observa que la mayoría tienden hacia el 

valor mínimo. 

GRÁFICO N° 02 

 
Fuente: Prueba de entrada realizada en la investigación. 

 

El gráfico muestra que la mayor frecuencia estuvo acumulada en 7.6 y 

con una media = 7, 48; se comprueba que el nivel de saberes previos 

sobre los polígonos de las unidades de observación estaba por debajo 

de nota aprobatoria de 11 al iniciar el estudio. 

 

CONTRASTE DEL PRIMER OBJETIVO 

El análisis descriptivo del nivel de saberes previos sobre aprendizaje de 

polígonos de los estudiantes del grupo experimental estaba en la escala 

de valoración, Malo. 
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CUADRO N° 6: ESTADÍGRAFOS DE PRUEBA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: prueba de proceso realizada en la investigación. 

 

En el cuadro anterior se observa que el valor de las medidas de 

tendencia central se ubica en la clase Regular, han mejorado, lo cual 

provoca un cambio cualitativo en las unidades de análisis de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta”. El nivel de 

aprendizaje aumentó con la aplicación del método de Polya, con una 

media= 10,94.  

Las medidas de dispersión, cuyo estadístico representativo es la 

desviación estándar (σ = 2,48) es más bajo en comparación a la primera 

observación, esto indica que el nivel de aprendizaje de polígonos es 

menos disperso al comparar con la primera evaluación.  El rango = 10 

indica que bajó a ocupar la mitad de la escala, con lo mencionado se 

puede afirmar que el nivel de aprendizaje de polígonos, de los 

estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta” de Malo pasaban a lo regular.  

ESTADÍGRAFOS 

Media 10,94 

Mediana 11,00 

Moda 11,00 

Desviación estándar 2,48 

Varianza de la muestra 6,13 

Coeficiente de asimetría 0,49 

Rango 10,00 

Mínimo 7,00 

Máximo 17,00 

N 31,00 
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GRÁFICO N° 03 

Fuente: Prueba de proceso realizada en la investigación. 

 

 

En el gráfico se observa que el mayor número de estudiantes estuvieron 

ubicados en la clase 11, ello indica que el nivel de aprendizaje de 

polígonos durante el proceso de aplicación del método de Polya iba 

mejorando de modo satisfactorio en las unidades de observación de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta”. 

 

 

 

CONTRASTE DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

En el nivel de aprendizaje de polígonos mejoró durante el proceso de la 

aplicación del método de Polya en los estudiantes de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta”, acertado con una media 

= 10, 94 que se encuentra ubicado dentro del intervalo [08 – 12›, regular 

en la escala de valoración. 
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CUADRO N° 7: ESTADÍGRAFOS DE PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: prueba de salida realizada en la investigación. 
 

 

 

Se observa en el cuadro que el nivel de aprendizaje aumentó con la 

aplicación del método de Polya, con una media = 13,35, en la escala de 

valoración Bueno. 

 

De la desviación estándar = 2, 17; se puede afirmar que la mayoría de 

los estudiantes elevan su nivel de aprendizaje respecto a los polígonos, 

además el rango disminuye a 8 y la nota mínima asciende en cada 

prueba. 

 

El coeficiente de asimetría se mantuvo igual que en la prueba de proceso 

y es positivo, lo cual muestra que el mayor apuntamiento se encuentra 

en el lado izquierdo de la media. 

 

 

ESTADÍGRAFOS 

Media 13,35 

Mediana 13,00 

Moda 13,00 

Desviación estándar 2,17 

Varianza de la muestra 4,70 

Coeficiente de asimetría 0,49 

Rango 8,00 

Mínimo 10,00 

Máximo 18,00 

n 31,00 
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GRÁFICO N° 4 

Fuente: Prueba de Salida realizada en la investigación. 

 

Se observa en la gráfica que la mayor acumulación estaba en la clase 

13.2, desde la clase 12 hacia delante se encuentran ubicados la mayoría 

de las unidades de análisis, esto fue de mucha satisfacción para los 

investigadores. 

 

CONTRASTE DEL TERCER OBJETIVO 

 

El nivel de aprendizaje de polígonos en los estudiantes de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” mejoró notoriamente con 

la aplicación del método de Polya, al finalizar la investigación se deja a 

las unidades de análisis con una Media = 13,35 que se ubica en la clase 

Buena. 
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4.2. Análisis descriptivo del grupo de control 
 

CUADRO N° 8: ESTADÍGRÁFOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

 
Fuente: prueba de entrada realizada en la investigación  

 

En el cuadro anterior se observan, los resultados y las medidas 

estadísticas de los datos obtenidos mediante la aplicación de la prueba 

pedagógica evaluativa al grupo control, al que se le denominó “prueba 

de entrada” 

 

Los niveles de aprendizaje, respecto a los temas desarrollados en el 2do 

grado “D” eran bajos según los resultados obtenidos con la prueba de 

entrada; la media respectiva estuvo dentro del intervalo [04 – 08›, como 

límite inferior, igual a Malo en la escala de valoración. 

 

 

ESTADÍGRAFOS 

Media 7,83 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desviación estándar 2,83 

Varianza de la muestra 8,01 

Coeficiente de asimetría 0,22 

Rango 13,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 17,00 

n 30,00 
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Respecto a la desviación estándar, que indica la dispersión de los niveles 

de aprendizaje, se puede afirmar que ellos muestran una creciente 

variabilidad, es decir, no hay homogeneidad en sus niveles de 

aprendizaje, se observa que el rango fue de 13. Cabe indicar que la nota 

mínima fue de 2. 

 

El coeficiente de asimetría resulto positivo en prueba de entrada del 

grupo control, es decir, el mayor apuntamiento se encuentra en el lado 

izquierdo de la media.  

 

GRÁFICO N° 5 

         

Fuente: prueba de entrada realizada en la investigación. 

 
 

El gráfico muestra un mayor apuntamiento sobre la clase 7.2, de allí 

hacia la izquierda se encuentran ubicados la gran parte de las unidades 

de análisis del grupo de control; es decir, el nivel de saberes previos en 

los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta” eran Malos. 
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CUADRO N° 9: ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE PROCESO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: prueba de proceso realizada en la investigación. 

 

En el grupo de control no se aplicó el método de Polya como estrategia 

de aprendizaje, sobre los mismos temas del grupo experimental, es por 

ello que el nivel de aprendizaje durante el proceso de investigación no 

había mejorado para las exigencias tomadas en la prueba de proceso al 

grupo experimental; la media = 9, 47 con alguna mejora respecto a la 

primera observación, de la clase Malo pasan a la clase Regular. 

 

La desviación estándar = 2, 47 es alto indicando una alta dispersión de 

los niveles de aprendizaje de polígonos, lo corroborado está confirmado 

por el rango = 11. 

 

El coeficiente de asimetría = - 0.37 es negativo y genera una asimetría 

negativa. 

 

ESTADÍGRAFOS 

Media 9,47 

Mediana 10,00 

Moda 11,00 

Desviación estándar 2,47 

Varianza de la muestra 6,12 

Coeficiente de asimetría -0,37 

Rango 11,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 16,00 

N 30, 00 



59 
 

 

GRÁFICO N° 6 

 

   Fuente: prueba de proceso realizada en la investigación. 

 

 

El gráfico muestra un mayor apuntamiento sobre la clase 12.8, de 

allí hacia la izquierda se encuentran ubicados la gran parte de las 

unidades de análisis del grupo de control; en ello, se comprueba que 

el nivel de aprendizaje respecto a los polígonos durante el proceso 

de investigación sin aplicación del método de Polya, en los 

estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta”, También mejoran, pero no, como en el grupo experimental. 
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CUADRO N° 10: ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE SALIDA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente prueba de salida   realizada en la investigación. 

 

El nivel de  aprendizaje de los estudiantes del grupo de control 

aumentaron media a = 10,43; es debido a que ellos también llevaron los 

contenidos  de polígonos con otro docente que también estaba 

preocupado por generar mejores niveles de aprendizaje en los 

estudiantes de la Institución  Educativa José Carlos Mariátegui  “El 

Amauta”, el año anterior cuando estaban en el 1 grado de secundaria, 

sin embargo, el nivel de aprendizaje del grupo experimental fue mejor 

con la aplicación del método de Polya. 

 

La desviación estándar = 2,78 indica que el nivel de dispersión de los 

aprendizajes sigue siendo alto; también el Rango = 11,00. 

 

El coeficiente de asimetría = 0,05 al final de la experiencia en el grupo 

de control sigue siendo positivo, determinando una asimetría positiva.  

 

ESTADÍGRAFOS 

Media 10,43 

Mediana 11,00 

Moda 11,00 

Desviación estándar 2,78 

Varianza de la muestra 7,70 

Coeficiente de asimetría 0,05 

Rango 11,00 

Mínimo 5.00 

Máximo 16,00 

n 30,00 
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GRÁFICO N° 7 

Fuente prueba de salida   realizada en la investigación. 

 

 

El gráfico muestra que el mayor número de estudiantes están ubicados 

para calificativos por debajo de 11.6, con una media = 10,43, se 

comprueba que el nivel de aprendizaje respecto a los polígonos al 

finalizar la investigación sin aplicación del método de Polya, en los 

estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El 

Amauta”, no responde a su mejora. 
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CUADRO N° 11: ESTADÍGRÁFOS PARA LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y DE 

SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Fuente: Prueba de entrada y prueba de salida realizada en la investigación. 

 

 

 

En el cuadro anterior se observa el análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos antes y después de la aplicación del método de Polya en los 

estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui - “El 

Amauta”, con la llamada prueba de entrada (PE) y la prueba de salida 

(PS), respectivamente. 

 

El nivel de aprendizaje de polígonos en el grupo experimental con la 

aplicación del método de Polya aumentó en promedio 5, 87 puntos, 

pasando del nivel Malo a Bueno, se afirma que es un logro en la 

investigación. 

 

ESTADÍGRAFOS P.E. P.S. 

Media 7,48 
 

13,35 

Mediana 7,00 13,00 

Moda 6,00 13,00 

Desviación estándar 3,06 2,17 

Varianza de la muestra 9,39 4,70 

Coeficiente de asimetría 0,77 0,49 

Rango 14,00 8,00 

Mínimo 2,00 10,00 

Máximo 16,00 18,00 

n  31,00 31,00 
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Los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui – “El Amauta” se han ido homogenizando lo cual 

se observa en la desviación estándar. 

 

El coeficiente de asimetría como se puede observar disminuye, es decir 

los niveles de aprendizaje de polígonos de los estudiantes de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui – “El Amauta”, mejoraron al 

finalizar la experiencia de la aplicación del método de Polya. 

 

 

CONTRASTE DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

El nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui – “El Amauta” mejoró en promedio 5, 87 puntos 

y además estaban con una tendencia de homogenización de niveles de 

aprendizaje. 
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CUADRO N° 12: ESTADÍGRAFO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SALIDA 

DE LOS GRUPOS EPERIMENTAL Y DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de salida realizada en la investigación. 

 

En el cuadro se puede observar comparativamente que los resultados al 

finalizar la experiencia, que los niveles de aprendizaje de polígonos son 

mejor en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui – “El Amauta” en las medidas de tendencia central y en las 

medidas de dispersión. 

 

 

CONTRASTE DEL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Al finalizar el estudio se observó que el nivel de aprendizaje de polígonos 

de los estudiantes del grupo experimental, en la que se aplicó el método 

de Polya, es mejor que del grupo de control de los estudiantes de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui – “El Amauta”. 

 

ESTADÍGRAFOS P.S. (G.C) P.S. (G.E) 

Media 10,43 

 

13,35 

 

Mediana 11,00 13,00 

Moda 11,00 13,00 

Desviación estándar 2,78 2,17 

Varianza de la muestra 7,70 4,70 

Coeficiente de asimetría 0,05 0,49 

Rango 11,00 8,00 

Mínimo 5,00 10,00 

Máximo 16,00 18,00 

n  30,00 31,00 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

4.3.1. Formulación de la hipótesis nula (Ho ) y la hipótesis alterna (Ha) 

 

HIPÓTESIS NULA (H0) 

La aplicación del Método de Polya no mejora el aprendizaje de polígonos 

en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017. 

HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

 

La aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje de polígonos 

en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017. 

 

Leyenda: 

Ho  = Hipótesis Nula. 

Ha  = Hipótesis Alterna. 

𝝁𝑬 = Media del grupo experimental. 

𝝁𝑪 = Media del grupo de control. 

σ = Desviación estándar. 

𝝈𝟐 = Varianza. 

𝒛 = Valor z. 

𝑬 = Error. 

 

4.3.2. Datos para la prueba de hipótesis  

 

𝝁𝑬 = 13, 35 

𝝁𝑪 = 10, 43 

(𝝈𝑬)𝟐 = 4,70 

(𝝈𝑪)𝟐 = 7,70 

𝟗𝟓%   de confiabilidad 

E = 5% de nivel de significancia, con cola a la derecha. 

Z = 1, 96 para 95% de confiabilidad. 
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4.3.3. Determinación de la Prueba 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la 

derecha, porque se trata de verificar solo una probabilidad: 

𝝁𝑬   >    𝝁𝑪                      ó                      𝝁𝑬   -     𝝁𝑪    > 0 

4.3.4. Determinación del nivel de significancia de la Prueba 

Se asume el nivel de significación de 5% (0, 05), en 

consecuencia, el nivel de confiabilidad es de 95%. 

 

4.3.5. Determinación de la distribución muestral de la Prueba 

La distribución de probabilidades adecuada para la prueba es 

la distribución muestral de diferencia de medias. Por ello se 

emplea la distribución normal Z (n = 30). 

 

4.3.6. Determinación del valor de los coeficientes críticos  

El valor de la Z crítico para el 95% en la tabla es 1, 96. 

 

4.3.7. Cálculo del estadístico de la prueba 

Se calcula el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula:  

 

Z = 

�̅�1− �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
 

 

Reemplazando valores se tiene:    Z = 

13,35− 10,43

√
4,70

31
+

7,70

30
 

 

Luego z = 4,57 
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4.3.8. Gráfico y toma de decisiones 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

CONTRASTE DEL OBJETIVO GENERAL 

En el gráfico anterior, se observa que el valor de Z = 4, 57 se ubica a la 

derecha de Z= 1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto se descarta 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir se tienen 

indicios suficientes que prueban que la aplicación del método de Polya 

mejoró el aprendizaje de polígonos en los estudiantes  del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta” – 2017. 

  

4, 57 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se encontró los niveles de saberes previos bajos en los estudiantes de 

del 2° Grado de Educación secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui “El Amauta” – 2017, eso es lo que dificulta el 

aprendizaje de polígonos. 

 

Al respecto, Villegas y Pereira (2015) menciona: 

 

“Se hace imprescindible que el estudiante tenga sólidas bases 

sobre el conocimiento matemático de bachillerato para poder 

aprehender con éxito los nuevos saberes matemáticos 

universitarios, esto debido a que esos conocimientos de base 

sirven de ‘anclaje’ para los nuevos saberes”  

  

De la cita anterior, se confirma que los estudiantes en cualquier nivel 

educativo deben tener bases; es decir, saberes previos para que 

comprenden con facilidad los nuevos conocimientos. 

Visto que los estudiantes tenían pocos saberes previos era necesario 

realizar una retroalimentación y tomar medidas al respecto, para así 

continuar con la investigación sin problemas. Luego de haber concluido 

con la investigación y los resultados obtenidos se pudo determinar que 

la aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje de polígonos 

en los estudiantes del 2° Grado de Educación secundaria, en las que se 

muestra al grupo experimental. 

Los resultados presentados y analizados a través de la estadística 

descriptiva e inferencial en el capítulo IV, donde los estadísticos y 

parámetros evidencian aprendizajes favorables significativamente para 

el grupo experimental, y valores deficientes para el grupo de control; por 

lo tanto, la diferencia percibida es clara a favor de grupo experimental 

donde se ha aplicado el método de Polya, de esta manera se verifica y 

demuestra la validez de los objetivos formulados en la investigación. 
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En tal sentido, El Método de Polya  permitió mejorar el nivel de aprendizaje 

de polígonos en los estudiantes del 2° grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui  “El Amauta” _ 2017 en el área 

de matemática, en sub área de geometría. 

El método de Polya se fundamenta en el aprendizaje constructivo y se ubica 

dentro de las metodologías activas. Siendo un método muy importante 

presentado para que los estudiantes mejoren sus habilidades en  la 

resolución de problemas, además, para incentivar  a los estudiantes  a 

desarrollar sus capacidades adoptado a la realidad, para planificar como tal 

el aprendizaje de polígonos  en el área de matemática. 

El aprendizaje de los estudiantes puede cambiar y mejorar, subir de un nivel 

bajo a un nivel intermedio o alto, a partir de la aplicación del método de Polya 

que es muy efectivo en la resolución de problemas. Además, permite a los 

estudiantes construir sus conocimientos, descubriendo estrategias y 

siguiendo las fases de dicho método para dar solución a una situación 

problemática. 

En Educación Básica Regular, los docentes deben trabajar de esta manera 

conforme a las exigencias de los estudiantes de tal manera que una sesión 

de aprendizaje sea dinámico y constructivo, en donde los estudiantes sean 

partícipes de lograr sus propios conocimientos y habilidades. 

Piaget (1994), sostiene que el conocimiento es una construcción a partir de 

la acción del sujeto sobre el mundo. Es un aporte de Piaget que tiene valor 

histórico y científico para el constructivismo, por describir las estructuras 

cognitivas inobservables que explican la construcción del conocimiento en el 

sujeto, lo cual es entendido como un proceso de construcción interno, activo 

e individual. 
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El primer objetivo del estudio fue Analizar y Evaluar  el nivel de saberes 

previos respecto al aprendizaje de polígonos en los estudiantes  del 2° 

Grado de Educación secundaria de  la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui “El Amauta” – 2017, se necesitaba identificar cuánto conocían 

los estudiantes los temas sobre  polígonos al inicio del estudio, los 

resultados fueron en promedio = 7, 48, lo que indica que los estudiantes 

conocían poco los temas antecesores a los polígonos, es decir, se 

encontraban en un nivel malo. 

Luego de procesar los datos obtenidos en la investigación, el promedio 

subió en 5,87 en la prueba de salida; es decir, media = 13,35.  

Los niveles de aprendizaje mejoran efectivamente mediante la aplicación 

del método de Polya. 
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CONCLUSIONES 

 

6.1. El nivel de saberes previos respecto al aprendizaje de polígonos en los 

estudiantes del segundo grado de Educación secundaria, medidas con 

prueba de entrada, se encontraban en su mayoría ubicadas en la clase 

MALO, con una Media = 7,48.  

 

6.2. El nivel de aprendizaje de polígonos mejoró durante el proceso de 

aplicación del Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

“El Amauta”, indicado por la media = 10,94 ubicado en la clase REGULAR.  

 

6.3. El nivel de aprendizaje de polígonos en los estudiantes de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui “El Amauta” mejoró notoriamente con la 

aplicación del método de Polya, al finalizar la investigación se deja a las 

unidades de análisis con una Media = 13,35 que se ubica en la clase 

BUENA. 

 

 

6.4. El nivel de aprendizaje de polígonos de los estudiantes de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui – “El Amauta” antes de la aplicación del 

método de Polya tenía una media = 7, 48 y después de aplicarse el 

Método de Polya se obtuvo una media = 13, 35; es decir, el nivel de 

aprendizaje de polígonos en los estudiantes mejoró en promedio 5, 87 

puntos.  

 

6.5. El nivel de aprendizaje de polígonos de los estudiantes del grupo 

experimental, en la que se aplicó el método de Polya, es mejor que del 

grupo de control de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui – “El Amauta”.  



72 
 

SUGERENCIAS 

 

7.1. Se sugiere a los docentes tomar una prueba de entrada para 

determinar el nivel de saberes previos respecto a los 

polígonos con la aplicación del método de Polya. 

 

7.2. Se sugiere realizar un seguimiento, mediante una prueba de 

proceso, para determinar el nivel de aprendizaje de polígonos 

durante el proceso de aplicación del Método de Polya en la 

investigación. 

 

7.3. Se sugiere determinar el nivel de aprendizaje de los polígonos 

al finalizar la aplicación del Método de Polya, para ver el 

efecto que produce, mediante una prueba de salida. 

 

7.4. Se sugiere comparar, analizar y evaluar el nivel de 

aprendizaje de polígonos antes y después de la aplicación del 

Método de Polya en los estudiantes del 2° Grado de 

Educación secundaria. 

 

7.5. Se sugiere comparar, analizar y evaluar el nivel de 

aprendizaje de polígonos con y sin la aplicación del Método 

de Polya en los estudiantes del 2° Grado de Educación 

secundaria. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL PROYECTO: “EL MÉTODO DE POLYA Y  EL APRENDIZAJE DE POLÍGONOS  EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDADRIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI “EL AMAUTA” – 2017” 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGIA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA:  
 
¿En qué medida la aplicación del 
Método de Polya mejorará el 
aprendizaje de la polígonos en 
los estudiantes del 2° Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui “El Amauta”-  2017? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
A) ¿Cuál es el nivel de 

saberes previos respecto al 
aprendizaje de polígonos  en 
los estudiantes del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de  la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017? 

B) ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de los polígonos 
durante el proceso de 
aplicación Método de Polya en 
los estudiantes  del 2° Grado 
de Educación  Secundaria de  

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar que la aplicación del 
Método de Polya mejorará el 
aprendizaje de polígonos en los 
estudiantes del 2° Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” – 
2017  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
A) Determinar el nivel de 

saberes previos respecto al 
aprendizaje de polígonos  en 
los alumnos del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de  la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017. 

B) Determinar es el nivel 
de aprendizaje de polígonos  
durante el proceso de 
aplicación del Método de 
Polya en los estudiantes  del 
2° Grado de Educación  

HIPÓTESIS GENERAL 

 
Ho: La aplicación del Método 
de Polya NO MEJORARÁ el 
aprendizaje de polígonos en los 
estudiantes del 2° Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” – 
2017. 
 
 
 
 
 
Ha: La aplicación del Método 
de Polya MEJORARÁ el 
aprendizaje de polígonos en los 
estudiantes  del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” – 
2017. 
 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
EXPLICATIVO  

DISEÑO Y ESQUEMA DE 
INVESTIGACIÓN: CUASI 
EXPERIMENTAL 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS:  
PRUEBA DE ENTRADA, 
PRUEBA DE PROCESO, 
PRUEBA DE SALIDA. 
 
TÉCNICAS PARA EL 
PROCESAMIENTO Y 
PRESENTACIÓN DE DATOS. 
ESTADÍSTICA: DESCRIPTIVA 
E INFERENCIAL 
 

 

POBLACIÓN : 
 
Estudiantes  matriculados en la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “EL 
AMAUTA” durante el año 
académico 2017 en  el 2° 
Grado de Educación  
Secundaria haciendo un total 
de 113 estudiantes de las 
secciones “A”, “B”, “C” y “D” 
 
 
 
MUESTRA: 
 
31 estudiantes  2° “A”  
pertenecen al  (GE) y, 23 
alumnos de 2 “D” al  (GC) 



77 
 

la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017? 

C) ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de polígonos al 
finalizar la aplicación del 
Método de Polya en los 
estudiantes del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de  la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017? 

D) ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de la polígonos 
antes y después de la 
aplicación del Método de Polya 
en los estudiantes  del 2° 
Grado de Educación  
Secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariátegui “El Amauta” - 2016? 

E) ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de la polígonos 
con y sin la aplicación del 
Método de Polya en los 
estudiantes  del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de  la  
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017? 

 

Secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariátegui “El Amauta” - 2017. 

C) Determinar el nivel de 
aprendizaje de polígonos al 
finalizar la aplicación del 
Método de Polya en los 
estudiantes  del 2° Grado de 
Educación  Secundaria de  la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui “El Amauta” 
- 2017. 

D) Comparar, analizar y 
evaluar  el nivel de aprendizaje 
de polígonos antes y después 
de la aplicación del Método de 
Polya en los estudiantes  del 
2° Grado de Educación  
Secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariátegui “El Amauta” – 
2017. 

E) Comparar, analizar y 
evaluar el nivel de aprendizaje 
de polígonos con y sin la 
aplicación del Método de 
Polya en los estudiantes  del 
2° Grado de Educación  
Secundaria de  la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariátegui “El Amauta” - 2017. 
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ANEXO N° 2 

PRUEBA DE ENTRADA 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________ 

GRADO: _______                                                SECCIÓN: __________ 

1. ¿A qué se llama punto? Dibuja. 

 

 

2. __________________: Es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una 

dimensión en ambas direcciones. Se puede representar por:  

 

 

 

Se denota:  

Se lee: 

 

 

3. ¿Qué es un segmento? Dibuja 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el nombre de la abertura formada por dos segmentos?  

 

 

 

 

 

5. Todos los ángulos tendrán las mismas medidas, justifica. 
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6. Coloca el nombre de cada ángulo. 

 

 
__________________       ____________________              _______________ 

 

 

7. ¿Cómo se llama la figura que se forma al unir tres segmentos con tres 
ángulos? Dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Al unir varios segmentos se forma una figura cerrada, a este tipo de figuras se 
le conoce como los _______________________. 

 

 

 

 

 
 

9. Se sabe que un jardín de forma rectangular se puede acordonar con una soga 
de 26 m. Si uno de los lados es 3 m más largo que el otro, ¿cuál es el área del 
terreno del jardín? 

 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes medidas no corresponde a las medidas de los lados 
de un triángulo? 

 
a) 2 cm, 3 cm y 4 cm 
b) 3 cm, 4 cm y 5 cm  
c) 1 cm, 1 cm y 1 cm  
d) d) 1 cm, 2 cm y 3 cm 



80 

ANEXO N° 3 

PRUEBA DE PROCESO 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________ 

GRADO: _______                                                SECCIÓN: __________ 

1. Diga usted si el cuadrado es un polígono regular, Por qué 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué polígono se cumple que el número de diagonales es el cuádruple 

de la cantidad de lados? Justifica.  

 

 

 

3. Dibuja el polígono de su preferencia, luego, menciona sus elementos. 

 

 

 

 

4. En el polígono equiángulo, la razón entre la medida del ángulo interior y 

exterior es de 5. ¿Calcula el número de diagonales de dicho polígono? 

 

 

 

 

5. ¿cómo se calcula el perímetro de un polígono? Realiza la forma. 
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6. En que polígono se cumple que el número de diagonales  es igual al 

número de vértices.  

 

 

 

 

7. ¿cómo se  calcula el área de un rombo? 

 

 

 

8. Elena quería poner una ventana cuadrada de 2 m de lado. Sin embargo, 

luego cambió de opinión y contrató un albañil para ampliar el espacio  de 

la ventana.  Ahora, debe  comprar  una ventana con el doble de lado que la 

primera. ¿Qué ha sucedido  con el área de la segunda  ventana con 

respecto a la primera? 

 

a) El área se ha duplicado.  

b) El área se ha triplicado. 

c) El área se ha cuadruplicado. 

d) El área permanece  igual. 

 

 

9. Una ventana tiene la forma de un hexágono regular (figura adjunta). 

Si se emplearon 240 cm de varilla  de aluminio para el marco de la 

ventana. ¿Cuánto cm de tubos de aluminio se tendrá que comprar 

para colocar los travesaños?  

  a)  240 m 
  b) 340 cm 
  c) 240 cm     
  d) 480 cm 

10. Halla el área del  siguiente polígono       

irregular:  

a) 43,5 cm2 

b) 35,75 cm2     

c) 37,5 cm2 

d) 53,75 cm2 
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ANEXO N° 4 

PRUEBA DE SALIDA 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________ 

GRADO: _______                                                SECCIÓN: __________ 

 

1. Un jardinero cultivó un huerto que tiene la forma de un cuadrado cuya 

área es de 196 𝒎𝟐, podrías ayudar al jardinero a encontrar la medida 

de uno de los lados del huerto, luego menciona su perímetro. 

 

 

 

 

 

 

2. Carlos recibió por herencia un terreno de forma de un octágono 

regular que mide 6 metros de lado y la distancia del centro hacia uno 

de los lados es de  4 metros (apotema), ¿Cuál es el perímetro de dicho 

terreno? y ¿Cuántos 𝒎𝟐 de terreno recibió Carlos?  

 

 

 

 

 

 

3. Una torre 150 m de alto proyecta a cierta hora del día una sombra de 

200 m. ¿qué distancia hay desde el punto más alto de la torre  hasta el 

otro extremo de la sombra? 

 

 

4. ¿Cuántas diagonales como máximo se pueden trazar en un 

pentágono? 
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5. El borde externo del marco de madera de un espejo cuadrangular tiene 

96 cm de perímetro, y la parte interna de dicho marco tiene un 

perímetro de 72 cm. ¿Cuál es el área sólo del marco de madera? 

a)  152 cm2 

b) 252 cm2       

c)  324 cm2 

d)  576 cm2  

 

 

 

6. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Para elaborar  un proyecto de matemática, un estudiante trajo un 

pedazo  de triplay en forma de trapecio  isósceles (cada lado, derecho  

e izquierdo, mide 50 cm). La base  mayor mide 1 m. Asimismo, la base 

menor y la altura miden 40 cm cada una. El estudiante desea realizar 

dos cortes de tal manera que se obtengan  un cuadrado  y dos 

triángulos rectángulos. Además, debe colocar cinta adhesiva en el 

borde de las tres figuras obtenidas. ¿Qué longitud  de cinta deberá  

usar? 
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8. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar de un decágono?. Usa la 

forma para desarrollarlo. 

 

 

 

 

 

9. ¿Halla el número de lados de un polígono convexo cuyos ángulos 

interiores  suman 11 veces que de sus ángulos exteriores? 

 

 

 

 

10.  ¿Cuántos triángulos se pueden formar en un heptágono? 
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CUADRO N° 13: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA, PROCESO Y SALIDA DE 
LOS ESTUDIANTES (GE y GC) 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

Estudiante PE PP PS Estudiante PE PP PS 

1 
 

6 9 11 1 7 4 8 

2 
 

8 11 13 2 6 9 9 

3 
 

11 15 17 3 7 11 11 

4 
 

16 17 18  4  11 11 11 

5 
 

8 11 14 5 8 12 11 

6 
 

6 9 13 6 12 12 12 

7 
 

7 11 12 7 7 10 10 

8 
 

5 10 13 8 10 12 12 

9 
 

9 13 15 9 9 12 16 

10 
 

5 8 10 10 8 10 11 

11 
 

7 8 10 11 8 11 16 

12 
 

9 12 14 12 9 10 14 

13 
 

7 11 13 13 3 8 10 

14 
 

8 13 13 14 6 9 9 

15 
 

8 12 14 15 5 7 9 

16 
 

2 7 11 16 7 7 10 

17 
 

6 10 13 17 11 11 11 

18 
 

7 10 14 18 11 12 13 

19 
 

10 12 15 19 9 11 11 

20 
 

14 15 16 20 10 11 12 

21 
 

3 8 11 21 5 8 6 

22 
 

6 10 11 22 8 9 9 

23 
 

10 12 14 23 2 4 5 

24 
 

8 11 13 24 4 6 8 

25 
 

9 11 13 25 6 8 5 

26 
 

7 13 15 26 8 8 11 

27 
 

4 9 11 27 7 9 10 

28 
 

12 15 18 28 5 7 7 

29 
 

6 11 11 29 15 15 15 

30 
 

5 8 12 30 11 10 11 

31 
 

3 7 16 ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Pruebas de entrada, proceso y salida realizados en la investigación. 

 

Anexo N° 5 
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MATEMÁTICA – 2º DE SECUNDARIA SESIÓN 1 

 

 “RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA”  

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”         Tiempo: 90 min 

Docente: Ferrer Chaupis, Miriam                               Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

Describe y reconoce cada uno de los elementos de la 
geometría. 

Elabora y usa 
estrategia 

Emplea estrategias heurísticas y  recursos gráficos para 
resolver problemas de rectas y segmentos. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Plantea conjeturas para determinar la medida del 
segmento. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Confirma los elementos básicos de la geometría. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEMPO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes.  A 

continuación, se da las  siguientes preguntas: 

- ¿Qué es la geometría? 

- ¿Cuántos elementos tiene? 

- ¿Cuáles son los elementos de la geometría? 

2. Los estudiantes contestan a manera de lluvia de ideas y el 

docente toma nota de las participaciones voluntarias, no emite 

juicios de valor. 

3. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente. 

 

Pizarra, 

plumones. 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos 

4. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la separata respecto a los elementos de la 

geometría. Es recomendable que el docente vaya sintetizando 

con los estudiantes la información conceptual más relevante. 

5. Después, el docente afirma las ideas planteadas, realiza 

precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.  

 

Analizamos 

 

 

 

 

Teoría 

básica 

de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

15 min 
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MATEMÁTICA – 2º DE SECUNDARIA SESIÓN 1 

 

 

 

 

Desarroll

o 

6. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan 

las situaciones resueltas 1; 2 y 4, prestando mucha atención a lo 

que solicitan y cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

7. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Hay suficiente información? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

¿Puedes usar tablas, gráficos, hacer una lista como estrategia 

heurística? 

 

8. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

que considere interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

9. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes 

de manera grupal. 

10. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que 

tengan; indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades 

es de 40 minutos como máximo. 

11. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

12. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja 

de resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

13. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de 

respuesta para aquellas preguntas de opción múltiple y también 

los criterios de corrección para las preguntas abiertas 

14. El docente podría aplicar la heteroevaluación haciendo una 

retroalimentación adecuada, o podría aplicar la coevaluación o 

autoevaluación para lograr la participación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuesto

s de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

15. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Cómo te has sentido con la sesión realizada? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste en esta sesión? 

☺ ¿Qué parte de los temas te ha parecido más complicado? 

¿Qué hiciste para superarlo?  

☺ ¿Qué estrategias aplicaste en la resolución de cada uno de 

los problemas? 

16. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado: 

 

Cuaderno 

Problemas 

propuesto

s de la 

ficha 9 

 

5 min 
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MATEMÁTICA – 2º DE SECUNDARIA SESIÓN 1 

☺ Dos rectas son paralelas cuando no se interceptan y son 

perpendiculares cuando al interceptarse forman un ángulo de 

90°. 

☺ Para que un triángulo exista las medidas de sus lados deben 

cumplir la desigualdad triangular. 

☺ El perímetro es la suma de todas las longitudes de una figura 

geométrica 

☺ Si una figura geométrica tiene mayor perímetro no 

necesariamente tiene mayor área. 

☺ Las unidades del área depende del tamaño de la región que 

se quiere calcular, puede ser cm2, m2, km2, etc. 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES 

Comunica y 

representa ideas 

matemática 

Describe y reconoce cada uno de los elementos de 

la geometría. 

Elabora y usa 

estrategia 

Emplea estrategias heurísticas y  recursos gráficos 

para resolver problemas de rectas y segmentos. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Plantea conjeturas para determinar la medida del 

segmento. 

Confirma los elementos básicos de la geometría. 
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MATEMÁTICA – 2º DE SECUNDARIA SESIÓN 2 

 

“RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA” 

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”         Tiempo: 90 min 

Docente: Ferrer Chaupis, Miriam                               Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

• Grafica la composición de transformaciones de 
figuras geométricas planas que combinen 
transformaciones isométricas y la homotecia en un 
plano cartesiano. 

• Describe características de la creación de mosaicos 
con figuras poligonales que aplican transformaciones 
geométricas. 

Elabora y usa 
estrategia 

Realiza proyecciones y composición de 
transformaciones geométricas con polígonos en un plano 
cartesiano al resolver problemas, usando recursos 
gráficos y otros. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEMPO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes.  A 

continuación, se da las  siguientes preguntas: 

- ¿Qué es la geometría? 

- ¿Cuántos elementos tiene? 

- ¿Cuáles son los elementos de la geometría? 

2. Los estudiantes contestan a manera de lluvia de ideas y el 

docente toma nota de las participaciones voluntarias, no emite 

juicios de valor. 

3. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente. 

 

Pizarra, 

plumones. 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos 

4. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la separata respecto a los elementos de la 

geometría. Es recomendable que el docente vaya sintetizando 

con los estudiantes la información conceptual más relevante. 

5. Después, el docente afirma las ideas planteadas, realiza 

precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.  

 

Analizamos 

 

 

 

 

Teoría 

básica 

de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

15 min 
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Desarroll

o 

6. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan 

las situaciones resueltas 1; 2 y 4, prestando mucha atención a lo 

que solicitan y cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

7. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Hay suficiente información? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

¿Puedes usar tablas, gráficos, hacer una lista como estrategia 

heurística? 

 

8. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

que considere interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

9. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes 

de manera grupal. 

10. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que 

tengan; indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades 

es de 40 minutos como máximo. 

11. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

12. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja 

de resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

13. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de 

respuesta para aquellas preguntas de opción múltiple y también 

los criterios de corrección para las preguntas abiertas 

14. El docente podría aplicar la heteroevaluación haciendo una 

retroalimentación adecuada, o podría aplicar la coevaluación o 

autoevaluación para lograr la participación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuesto

s de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

15. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Cómo te has sentido con la sesión realizada? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste en esta sesión? 

☺ ¿Qué parte de los temas te ha parecido más complicado? 

¿Qué hiciste para superarlo?  

☺ ¿Qué estrategias aplicaste en la resolución de cada uno de 

los problemas? 

16. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado: 

 

Cuaderno 

Problemas 

propuesto

s de la 

ficha 9 

 

5 min 
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MATEMÁTICA – 2º DE SECUNDARIA SESIÓN 2 

☺ Dos rectas son paralelas cuando no se interceptan y son 

perpendiculares cuando al interceptarse forman un ángulo de 

90°. 

☺ Para que un triángulo exista las medidas de sus lados deben 

cumplir la desigualdad triangular. 

☺ El perímetro es la suma de todas las longitudes de una figura 

geométrica 

☺ Si una figura geométrica tiene mayor perímetro no 

necesariamente tiene mayor área. 

☺ Las unidades del área depende del tamaño de la región que 

se quiere calcular, puede ser cm2, m2, km2, etc. 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES 

Comunica y 

representa ideas 

matemática 

• Grafica la composición de transformaciones de 
figuras geométricas planas que combinen 
transformaciones isométricas y la homotecia en 
un plano cartesiano. 

 

Elabora y usa 

estrategia 

• Describe características de la creación de 

mosaicos con figuras poligonales que aplican 

transformaciones geométricas. 
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“TRABAJANDO CON REGIONES POLIGONALES” 

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”         Tiempo: 90 min 

Docente: Ferrer Chaupis Miriam                               Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

Representa figuras poligonales y trazos de rectas 
paralelas y perpendiculares relacionadas a la 
circunferencia, siguiendo instrucciones y usando la regla 
y compás. 

Elabora y usa 
estrategia 

Emplea propiedades de los ángulos de un triángulo al 
resolver un problema. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Plantea conjeturas para reconocer las propiedades de los 
ángulos interiores y exteriores de un triángulo. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEMPO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes.  Luego, 

presenta los aprendizajes esperados relacionados a las 

competencias, las capacidades y los indicadores, así como el 

propósito de la sesión de clase. Este consiste en representar 

figuras poligonales relacionadas a la circunferencia usando la 

regla y el compás, así como representar las propiedades de 

los ángulos y líneas notables. 

- El docente solicita que saquen su regla y el compás. 

- El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada 

uno. Luego, presenta el video titulado “El Misterio del 

Triángulo de las Bermudas”, el cual se encuentra en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQF4UaQfzA 

El docente plantea las siguientes interrogantes:  

• ¿Qué sucede en el Triángulo de las Bermudas? 

• ¿En qué lugares están ubicados los vértices del triángulo? 

• ¿Por qué crees que desaparecieron la mayor cantidad de barcos 

y aviones? 

• ¿Por dónde crees que desaparecieron la mayor cantidad de 

barcos y aviones? 

 

2. Los estudiantes contestan a manera de lluvia de ideas y el 

docente toma nota de las participaciones voluntarias, no emite 

juicios de valor. 

Pizarra, 

plumones. 

15 min 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQF4UaQfzA
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3. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarroll

o 

Aprendemos 

4. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la separata respecto a los ángulos de triángulos. 

Es recomendable que el docente vaya sintetizando con los 

estudiantes la información conceptual más relevante. 

5. Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, desarrollan la 

actividad, la cual consiste en construir triángulos usando regla y 

compás a partir de la siguiente situación: 

• El Triángulo de las Bermudas está ubicado en el Océano 

Atlántico. Sus tres lados unen Puerto Rico (C), la Isla de 

las Bermudas (B) y el Estado de Florida de Estados Unidos 

(A). Supongamos que las dimensiones de cada lado están 

representadas por los segmentos que a continuación se 

presentan, cuyas medidas están aproximadamente en 

centenas de km. 

 
6. Se solicita construir -en una hoja de papel bond o en el cuaderno- 

un triángulo conformado por los tres segmentos, haciendo uso de 

la regla y el compás. Los estudiantes toman en cuenta los 

siguientes pasos: 

a) Trazamos el segmento más grande que sirva como base del 

triángulo de 18 cm. 

b) Fijamos el punto A como centro, y trazamos un arco de radio 

17 cm. 

c) Con centro en C, trazamos otro arco de radio 15 cm.; 

obteniendo el punto de intersección B. 

d) Se unen los puntos A, B y C; obteniendo así el triángulo ABC. 

Analizamos 

6. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan 

las situaciones resueltas 1; 2 y 4, prestando mucha atención a lo 

que solicitan y cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

7. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Hay suficiente información? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

 

 

 

 

Teoría 

básica 

de la 

separata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuesto

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
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¿Puedes usar tablas, gráficos, hacer una lista como estrategia 

heurística? 

 

8. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

que considere interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

9. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes. 

10. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que 

tengan; indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades 

es de 40 minutos como máximo. 

11. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

12. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja 

de resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

13. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de 

respuesta para aquellas preguntas de opción múltiple y también 

los criterios de corrección para las preguntas abiertas 

14. El docente podría aplicar la heteroevaluación haciendo una 

retroalimentación adecuada, o podría aplicar la coevaluación o 

autoevaluación para lograr la participación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

15. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Cómo te has sentido con la sesión realizada? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste en esta sesión? 

☺ ¿Qué parte de los temas te ha parecido más complicado? 

¿Qué hiciste para superarlo?  

☺ ¿Qué estrategias aplicaste en la resolución de cada uno de 

los problemas? 

16. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado. 

 

Cuaderno 

Problemas 

 

5 min 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES 

Comunica y 

representa ideas 

matemática 

Representa figuras poligonales y trazos de rectas 

paralelas y perpendiculares relacionadas a la 

circunferencia, siguiendo instrucciones y usando la 

regla y compás. 

Elabora y usa 

estrategia 

Emplea propiedades de los ángulos de un triángulo al 

resolver un problema. 
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Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Plantea conjeturas para reconocer las propiedades 

de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. 
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“TRABAJANDO CON REGIONES POLIGONALES” 

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”         Tiempo: 90 min 

Docente: Ferrer Chaupis Miriam                               Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

Describe las relaciones de paralelismo y 
perpendicularidad en formas bidimensionales (triángulo, 
rectángulo, cuadrado y rombo) y sus propiedades usando 
terminologías, reglas y convenciones matemáticas. 

Elabora y usa 
estrategia 

Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros 
para resolver problemas de perímetro y área del 
triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Plantea conjeturas para determinar perímetro y área de 
figuras poligonales (triángulo, rectángulo, cuadrado y 
rombo). 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Justifica la pertenencia o no pertenencia de una figura 
geométrica dada a una clase determinada de 
cuadrilátero. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEMPO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes.  A 

continuación, se da lectura a la situación que aparece en la ficha 

9 del “Cuaderno de reforzamiento pedagógico JEC” que trata 

sobre la remodelación del piso de la sala con cerámicos 

cuadrados de 60cm por lado, luego los estudiantes responden a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué forma tiene el terreno de la sala? 

- ¿Cuánto mide el ángulo que forman las esquinas del piso de 

la sala? 

- ¿Cuál es el perímetro de la sala de esta casa? 

- ¿Cuál es la forma de los cerámicos que se desea colocar en 

el piso de la sala?  

2. Los estudiantes contestan a manera de lluvia de ideas y el 

docente toma nota de las participaciones voluntarias, no emite 

juicios de valor. 

3. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente. 

 

Pizarra, 

plumones. 

15 min 
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Desarroll

o 

Aprendemos 

4. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la ficha 9 respecto a rectas paralelas y 

perpendiculares, clasificación de triángulos y perímetros y áreas 

de algunas figuras geométricas. Es recomendable que el docente 

vaya sintetizando con los estudiantes la información conceptual 

más relevante. 

5. El docente plantea las siguientes interrogantes para verificar la 

comprensión de la teoría dada. 

 ¿Con tres cintas de cualquier tamaño se podrá formar un 

triángulo? 

 ¿Qué característica en común tienen el cuadrado, rectángulo 

y rombo? 

 ¿Para qué nos serviría conocer el área de algún terreno? 

6. Las respuestas a estas preguntas las comparten en plenaria para 

consensuar sus ideas. Después, el docente afirma las ideas 

planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que 

sean necesarios.  

 

Analizamos 

7. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan 

las situaciones resueltas 1; 2 y 4, prestando mucha atención a lo 

que solicitan y cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

8. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Hay suficiente información? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

¿Puedes usar tablas, gráficos, hacer una lista como estrategia 

heurística? 

 

9. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

que considere interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

10. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes 

(sugerencia para el docente, dependiendo del ritmo de 

aprendizaje de sus estudiantes seleccionará las  actividades): 

Situación: 1; 2; 4; 5; 8; 11;14 y 15 

11. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que 

tengan; indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades 

es de 40 minutos como máximo. 

12. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

13. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja 

de resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

 

 

 

 

Teoría 

básica 

de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuesto

s de la 

Ficha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
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14. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de 

respuesta para aquellas preguntas de opción múltiple y también 

los criterios de corrección para las preguntas abiertas 

15. El docente podría aplicar la heteroevaluación haciendo una 

retroalimentación adecuada, o podría aplicar la coevaluación o 

autoevaluación para lograr la participación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

16. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Cómo te has sentido con la sesión realizada? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste en esta sesión? 

☺ ¿Qué parte de los temas te ha parecido más complicado? 

¿Qué hiciste para superarlo?  

☺ ¿Qué estrategias aplicaste en la resolución de cada uno de 

los problemas? 

17. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado: 

☺ Dos rectas son paralelas cuando no se interceptan y son 

perpendiculares cuando al interceptarse forman un ángulo de 

90°. 

☺ Para que un triángulo exista las medidas de sus lados deben 

cumplir la desigualdad triangular. 

☺ El perímetro es la suma de todas las longitudes de una figura 

geométrica 

☺ Si una figura geométrica tiene mayor perímetro no 

necesariamente tiene mayor área. 

☺ Las unidades del área depende del tamaño de la región que 

se quiere calcular, puede ser cm2, m2, km2, etc. 

 

Cuaderno 

Problemas 

propuesto

s de la 

ficha 9 

 

5 min 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES PREGUNTAS 

Comunica y 

representa ideas 

matemática 

Describe las relaciones de paralelismo y 

perpendicularidad en formas bidimensionales 

(triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo) y sus 

propiedades usando terminologías, reglas y 

convenciones matemáticas. 

 

1,2,4 

 

Elabora y usa 

estrategia 

Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y 

otros para resolver problemas de perímetro y área del 

triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo. 

3,8,10,13,14 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Plantea conjeturas para determinar perímetro y área 

de figuras poligonales (triángulo, rectángulo, 

cuadrado y rombo). 

7,9,11,12 

Justifica la pertenencia o no pertenencia de una 

figura geométrica dada a una clase determinada 

de cuadrilátero. 

5,6,15 
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“IDENTIFICANDO FORMAS POLIGONALES EN NUESTRO ENTORNO” 

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”                        Tiempo: 90 min 

Docente: Nilda Gavino Isla                                                    Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO y 

LOCALIZACIÓN 

Matematiza 
situaciones 

Organiza medidas, características y propiedades 
geométricas de figuras y superficies, y las expresa en un 
modelo referido a figuras poligonales. 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

Expresa las relaciones y diferencias entre área y perímetro 
de polígonos regulares. 

Elabora y usa 
estrategia 

Usa estrategias para construir polígonos según sus 
características y propiedades usando instrumentos de 
dibujo (regla y compás). 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Justifica sus generalizaciones sobre el número de 
diagonales trazadas desde un vértice, el número de 
triángulos en que se descompone un polígono regular, y la 
suma de ángulos internos y externos. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEM

PO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Luego, 
entrega a cada equipo de trabajo la imagen de algunos centros 
arqueológicos: 

 

2. Los estudiantes haciendo uso de tarjetas responden a las 
interrogantes que plantea el docente, estas interrogantes son las 
siguientes: 

- ¿Qué figuras geométricas observas en las imágenes? 
- ¿Qué elementos puedes reconocer de cada una de las 

figuras? 
 
3. El docente recoge las tarjetas de respuestas de los estudiantes, las 

organiza y no emite juicios de valor. 

Pizarra, 

plumones 

 

 

 

Imagen 

impresa o 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 min 
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4. A continuación, se da lectura a la situación que aparece en la ficha 
10 del “Cuaderno de reforzamiento pedagógico JEC” que trata de 
diversos diseños arquitectónicos, como el complejo de Tarawasi, 
luego los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué característica tiene el complejo arqueológico de 
Tarawasi? 

- ¿Qué formas tienen sus piedras? 
- ¿Qué característica tiene la piedra del centro a diferencia de 

las demás? 
De acuerdo a la imagen de la piedra de doce ángulos, los 
estudiantes responden a las interrogantes: 

- ¿Por qué crees que recibe ese nombre? 
- ¿Qué característica tiene? 
- ¿Cuántos vértices y lados tiene? 
- ¿sus lados son de igual tamaño? 
- ¿Qué nombre le pondrías a la forma geométrica que 

representa la piedra? 
 
5. El docente recoge las respuestas dadas por los estudiantes y a 

partir de ello, señala las actividades a desarrollarse durante la 
sesión. También indica que estará monitoreando los grupos de 
trabajo en todo momento y que pueden realizar preguntas frente a 
las dificultades encontradas. 

6. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Aprendemos 

7. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la ficha 10 respecto a polígonos, tipos y su 

clasificación; así como sus propiedades números de diagonales, 

suma de ángulos internos, perímetro y área. Es recomendable que 

el docente vaya sintetizando con los estudiantes la información 

conceptual más relevante. 

8. El docente solicita la participación voluntaria de los estudiantes, 

luego realiza las siguientes preguntas: 

 ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos encontrar estas 

formas geométricas? 

 ¿Todos los polígonos tienen sus lados y ángulos iguales? 

 ¿Qué polígonos conoces o cuáles son los más conocidos? 

 ¿Cómo se construyen los polígonos regulares? 

9. Las respuestas a estas preguntas las comparten en plenaria para 

consensuar sus ideas. Después, el docente realiza precisiones y 

observaciones en los casos que sean necesarios.  

 

Analizamos 

10. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan las 

situaciones resueltas 1; 2; 4; y 5, prestando mucha atención a lo que 

solicitan y cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

11. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 
¿Hay suficiente información? 

 

Teoría 

básica 

de la Ficha 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 10 

 

 

 

 

 

 

20 

min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 
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¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

 

12. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

por considerarlo interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

13. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes 

(sugerencia para el docente, dependiendo del ritmo de aprendizaje 

de sus estudiantes seleccionará las  actividades): 

Situación: 2; 4; 6; 7; 9; 11; 14 y 15. 

14. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que tengan; 

indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades es de 35 

minutos como máximo. 

15. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

16. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja de 

resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

17. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de respuesta 

para aquellas preguntas de opción múltiple y también los criterios de 

corrección para las preguntas abiertas 

 

18. El docente aplica la siguiente ficha de autoevaluación entre sus 

estudiantes para favorecer la reflexión entre sus estudiantes: 

Ficha de Autoevaluación 

Alumno: _____________________  Grado y  Sección: _____   Fecha: 

_____  

Descriptores  

Puntaj

e 

(1al 5) 

Me esfuerzo por aprender lo trabajado en clase.   

Participo con interés en todas las actividades de la clase.   

Soy tolerante y respetuoso con mis compañeros.  

Aplico lo que aprendí a situaciones propias de mi vida 
cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuestos 

de la Ficha 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

min 

 

 

 

 

Cierre 

19. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Qué te ha gustado de la sesión realizada? ¿Cómo te has 

sentido? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste? 

☺ ¿Qué parte de los temas tuvo más grado de dificultad? ¿Qué 

hiciste para superarlo?  

20. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado: 

 

Cuaderno 

Problemas 

propuestos 

de la ficha 

10 

 

 

10 

min 
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☺ Un polígono es la región del plano limitada por tres o más 

segmentos  

☺ Los polígonos regulares son aquellos donde todos sus ángulos 

y todos sus lados son iguales. 

☺ Cada polígono se puede dividir en “n” triángulos por ello la suma 

de los ángulos interiores de todo polígono es   

Si  =  (n - 2). 180°. 

 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES PREGUNTAS 

Matematiza situaciones 

Organiza medidas, características y 

propiedades geométricas de figuras y 

superficies, y las expresa en un modelo 

referido a figuras poligonales. 

 

1, 3, 5, 11 

Comunica y representa ideas 

matemática 
Expresa las relaciones y diferencias entre área 

y perímetro de polígonos regulares. 

2, 4, 8, 15 

 

Elabora y usa estrategia 
Usa estrategias para construir polígonos según 

sus características y propiedades usando 

instrumentos de dibujo (regla y compás). 

13, 14 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Justifica sus generalizaciones sobre el número 

de diagonales trazadas desde un vértice, el 

número de triángulos en que se descompone 

un polígono regular, y la suma de ángulos 

internos y externos. 

7, 6, 9, 10,12 
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“RESOLVIENDO PROBLEMAS CON POLIGONOS” 

1. Datos informativos 

I.E. José Carlos Mariátegui – “El Amauta”                        Tiempo: 90 min 

Docente: Nilda Gavino Isla                                                    Fecha: ____________ 

 

2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA  

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO y 

LOCALIZACIÓN 

Matematiza 
situaciones 

Organiza los pasos para resolver problemas y las expresa 
en un modelo referido a figuras poligonales. 

Comunica y 
representa ideas 
matemática 

Expresa las relaciones y diferencias entre área y perímetro 
de polígonos regulares. 

Elabora y usa 
estrategia 

Usa estrategias para resolver problemas sobre áreas y 
perímetros de polígonos. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Justifica sus generalizaciones sobre el número de 
diagonales trazadas desde un vértice en un polígono 
regular, y la suma de ángulos internos y externos. 

 

3. Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

 

TIEM

PO 

Inicio 1. El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Luego, 
realiza un breve repaso de la sesión anterior 

 
2. El docente señala las actividades a desarrollarse durante la sesión. 

También indica que estará monitoreando los grupos de trabajo en 
todo momento y que pueden realizar preguntas frente a las 
dificultades encontradas. 

3. El docente explica a los estudiantes de la estructura de cada ficha 

(que consta de tres momentos) y que se irán desarrollando 

paulatinamente.  

Pizarra, 

plumones 

 

 

 

Imagen 

impresa o 

digital 

 

 

 

 

 

15 

 min 
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Desarrollo 

Aprendemos 

4. El docente con apoyo de los estudiantes revisa la información que 

se presenta en la ficha respecto a polígonos, tipos y su 

clasificación; así como sus propiedades números de diagonales, 

suma de ángulos internos, perímetro y área. Es recomendable que 

el docente vaya sintetizando con los estudiantes la información 

conceptual más relevante. 

5. El docente solicita la participación voluntaria de los estudiantes, 

luego realiza las siguientes preguntas: 

 ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos encontrar las 

formas geométricas? 

 ¿Todos los polígonos tienen sus lados y ángulos iguales? 

 ¿Qué polígonos conoces o cuáles son los más conocidos? 

 ¿Cómo se construyen los polígonos regulares? 

6. Las respuestas a estas preguntas las comparten en plenaria para 

consensuar sus ideas. Después, el docente realiza precisiones y 

observaciones en los casos que sean necesarios.  

 

Analizamos 

7. A continuación los estudiantes con el apoyo del docente analizan las 

situaciones resueltas, prestando mucha atención a lo que solicitan y 

cuál es el proceso de resolución que se sigue. 

8. El docente realiza preguntas reflexivas para la comprensión de los 

situaciones resueltas: 

¿Distingues cuáles son los datos? 
¿Hay suficiente información? 
¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

 

9. Si es necesario el docente puede explicar o resolver los problemas 

por considerarlo interesante o difícil o hacer que algún estudiante lo 

resuelva. 

 

Practicamos 

10. El docente indica las actividades que resolverán los estudiantes 

(sugerencia para el docente, dependiendo del ritmo de aprendizaje 

de sus estudiantes seleccionará las  actividades): 

Situación:  

11. El docente acompaña en todo momento las diferentes mesas de 

trabajo y realizará las aclaraciones a todas las consultas que tengan; 

indica que el tiempo para el desarrollo de las actividades es de 35 

minutos como máximo. 

12. Se les recomienda escribir con letra legible y utilizar lápiz 2B y 

borrador. La sección practicamos se puede hacer de manera 

individual o en su defecto en pares. 

13. Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja de 

resolución y respuestas con sus datos respectivos. 

14. Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe hacer 

uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de respuesta 

 

Teoría 

básica 

de la Ficha 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

propuestos 

de la Ficha 

10 

 

 

 

 

20 

min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

35 

min 
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para aquellas preguntas de opción múltiple y también los criterios de 

corrección para las preguntas abiertas 

 

15. El docente aplica la siguiente ficha de autoevaluación entre sus 

estudiantes para favorecer la reflexión entre sus estudiantes: 

 

 

Cierre 

16. Al final del desarrollo de las actividades, el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

☺ ¿Qué te ha gustado de la sesión realizada? ¿Cómo te has 

sentido? 

☺ ¿Qué conocimientos nuevos aprendiste? 

☺ ¿Qué parte de los temas tuvo más grado de dificultad? ¿Qué 

hiciste para superarlo?  

17. El docente cierra la sesión con ideas fuerza de lo tratado: 

☺ Un polígono es la región del plano limitada por tres o más 

segmentos  

☺ Los polígonos regulares son aquellos donde todos sus ángulos 

y todos sus lados son iguales. 

☺ Cada polígono se puede dividir en “n” triángulos por ello la suma 

de los ángulos interiores de todo polígono es   

Si  =  (n - 2). 180°. 

 

 

Cuaderno 

Problemas 

propuestos 

de la ficha 

10 

 

 

10 

min 

 

4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES 

Matematiza situaciones 
Organiza los pasos para resolver problemas y las expresa 

en un modelo referido a figuras poligonales. 

Comunica y representa ideas 

matemática 
Expresa las relaciones y diferencias entre área y perímetro 

de polígonos regulares. 

Elabora y usa estrategia 
Usa estrategias para resolver problemas sobre áreas y 

perímetros de polígonos. 

Razona y argumenta 

generando ideas matemáticas 

Justifica sus generalizaciones sobre el número de 

diagonales trazadas desde un vértice en un polígono regular, 

y la suma de ángulos internos y externos. 
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GEOMETRÍA 

INTRODUCCIÓN  

1. NOCIONES PRELIMINARES  

A. CONCEPTOS PRIMITIVOS  

   1. PUNTO  

Las marcas tajadas por un lápiz en un papel, un grano de arena, un punto ortográfico, 

etc., son representaciones extraídas del mundo en que vivimos que nos dan una idea 

aproximada de lo que es un punto. 

El punto  se caracteriza por no tener dimensiones y en la geometría sirve para 

indicarnos una posición en el espacio. 

  

 

 

 

 

 

2.  LA RECTA  

Nos da la idea de recta el borde de una regla o de una mesa, un hilo extendido, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: una recta se nombra o se designa generalmente por una letra minúscula o con 

dos letras mayúsculas que corresponde a dos de sus puntos. 

Ejemplo: 

El punto  se representa  

Por una marquita redonda  

Y se designa por letras mayúsculas  

La recta  es una línea que se extiende Infinitamente en ambos sentidos. Tiene  Las siguientes 

características  

._ No tiene ni principio ni fin  

._ Es ilimitada en ambos sentidos  

._ Es un conjunto infinito de puntos 

   

. 



TEMAS REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI “EL  

AMAUTA” 

 

3. EL PLANO  

Nos da la idea de plano la superficie de una mesa, las paredes de un aula, el piso, 

etc. los planos se representan por paralelogramo y se designan con letras mayúsculas 

en una de las esquinas  

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

B. SUBCONJUNTO DE RECTAS 

1. semirrecta y rayo 

Observa la recta AB; sobre ella se ha tomado un punto “O” entre A Y B. 

Este punto “O” divide a la recta en dos subconjuntos que se llaman semirrectas. 

 

 

 

 

Imagen  

2. El segmento: 

 La  parte de una recta, comprendida entre dos puntos, incluidos en estos se llama 

segmento de la recta o simplemente segmento. 

SEGMENTO 

 

 

 

Plano “P”                                       Plano “Q” 

 

Un plano contiene a infinitas rectas y por 

consiguientes a infinitos puntos, se representan 

por             P como se lee plano P. 
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M               N          

 

       MN  

SEGMENTO MN 

SEGMENTO NM 

 

LARGO 

 

Congruencia de un segmento  

 

 

 

 

 

 

Practiquemos un poco, tomando en cuenta la siguiente figura:  

 

 

 

 AB + BC   =          AC        =            5Km  

 AC + CD   = ..............   AD              ......... =      12Km 

 BC + CD = .............   = ...............   

 AC – BC = .............       AB              =             3Km 

 AD – CD = .............   = ...............   

 BD – CD  = .............   = ...............   

2. De acuerdo a la figura. Calcule “BC”. AD = 10,     AC = 8 y BD = 6 
 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 10 

 

3. Hallar mBC . Si : AB = 10, BD = 24 y ¿“C” es punto medio de AD ? 
 

a) 2 

 

 

3km 2km 7km 

A  B  C  D  

A B  C  D  
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b) 3 

c) 5 

d) 7 

e) 8 

 

4. Halle el valor de mBC . Si : AB = 14, BD = 18 y “C” es punto medio de AD . 
 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

2. ANGULOS 

Un ángulo es la figura formado por la reunión de dos rayos que tienen el mismo origen. 

Los rayos se llaman lados y el origen común vértice  

 

 

                                                                              

O = vértice del ángulo 

→→
OBy    OA      rayos 

 AOB     BOA     

 

Elementos  

. Lado  

. Vértice  

Notación  

Medida: La medida de un ángulo se designa anteponiendo la letra m   a la notación 

del ángulo. 

 

A B  C  D  

A B  C  D  
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CLASIFICACIÓN DE  LOS  ÁNGULO  

I. De acuerdo a su medida  

 ANGULO AGUDO Es todo ángulo menor que 900.- 

 

                                                                                    

                                                                             

                                                                     

  

                                                                    

 ANGULO OBTUSO.- Es todo ángulo mayor que 900 y menor que 1800.- 

                                              

 

                                                                       

 

                                                                 

 ANGULO EXTENDIDO.- Es el ángulo que mide 1800. Sus rayos forman una línea 
recta 

                                                                                                                      

 

 

ANGULO COMPLETO.- Es el que mide 3600, es decir, da la vuelta completa a la      
                                                  Circunferencia.- 
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II. De acuerdo a la suma de sus medidas  

ANGULOS COMPLEMENTARIOS.- Son los que suman 900 

 

 

 +    =   900 

 

 

                                         

                                                 

 

 COMPLEMENTO DE UN ANGULO.- Son los grados que le faltan a un ángulo agudo 
para completar 90º.- 

. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                    es el complemento de 

 
                                            

 

Ejemplo: Si  mide 350, entonces su complemento es 900 -  350   =   550 

 

ANGULOS SUPLEMENTARIOS. Son los que suman 1800. 

 

 +    =   1800                                                              

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                              

 

 SUPLEMENTO DE UN ANGULO.- Son los grados que le faltan para completar 1800 
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            =  1120 

 

            1800 – 1120   =   680 

                                                                                                                                                   es el suplemento 

de  

                 =       680                                         

 

 

Ejercicios  

1) Usa tu transportador para medir cada uno de los siguientes ángulos.- 
 

 

 

                                                                    

                                                                                                                               

m    =                                                                      m    = 

 

2)   Construye un  ABC. /  m ABC   =   650   Luego clasifícalo.- 

 

 

 

3) Nombra los siguientes ángulos y sin usar tu transportador, anota cuales son 
agudos,        

 

obtusos, rectos o extendidos.-  

 

 

 

 

            I                    II                    III                           IV                 V                       VI 

4) Calcula el complemento de un  que mide 140  28‘.- 
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3. TRIANGULOS  

1. Definición y elementos  

Dados en un plano tres puntos A, B,C, no alineados, es decir, que no pertenecen a la 

misma recta, se llama triangulo ABC a la figura  formado por la reunión de los 

segmentos  AB, BC Y AC 

GRAF y elementos  

2. clasificación de los triangulo  

I. según sus lados  

Según las longitudes de sus lados los triángulos se clasifican en: 

• Equilátero:    si tiene sus tres lados congruentes (iguales). 

• Isósceles:        si tiene solo dos lados congruentes. 

• Escaleno:        si sus tres lados no son iguales.  

 

II. Según sus ángulos 

 

4. CONGRENCIA DE TRIANGULOS 

 
1. Definición:  se dice que un triángulo es congruente con otro, si  sus lados 

respectivos son congruentes y sus ángulos respectivos también lo son. 

 

2. Criterios de congruencia. 

Se llaman criterios de congruencia a los postulados y teoremas que enuncian 

cuales son las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos 

para que sean congruentes. Estos son: 

• Congruencias de sus lados 

• Congruencias de sus ángulos  

Postulado LAL POSTULADOS ALA POSTULADOS LLL 

Dos triángulos son congruentes si 
tienen dos lados y el ángulo 
comprendido entre ellos. 
LAL significa : lado – ángulo - 
lado  
 

 

 
 
 

Dos triángulos son 
congruentes si tiene dos 
angulas y el lado común a 
ellos, respectivamente 
congruentes. 
 

 
 

 

Dos triángulos son congruentes 
si poseen sus tres pares de 
lados iguales; es decir 
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3. Teorema de Pitágoras:  

En todo triangulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 

cuadrados de los catetos 

  

4. triángulos rectángulos notables  

 

Son aquellos triángulos rectángulos donde se conoce la relación que guardan las 

longitudes de sus lados. 

Los más importantes son:  

Triángulo de 30° y 60° Triángulo de 45° y 45° Triángulo de 37° y 53° 

   

 

 

1.- Formamos un triángulo con diez monedas tal como muestra la figura siguiente:

 

 

 Moviendo únicamente tres monedas debes obtener un triángulo invertido. 

¿Sabrías hacerlo? 

2.- Disponemos de 7 tiras de madera, todas de distinta longitud: una de 1 cm, otra de 2 

cm, una tercera de 3 cm y así sucesivamente hasta una última tira de 7 cm. ¿Cuántos 

triángulos distintos pueden formarse? 

 

3.- Con 12 palillos es posible formar un triángulo equilátero, pero también es posible 

formar dos, cuatro, cinco y hasta seis triángulos equiláteros. ¿Cómo lo harás?. 

Compliquemos un poco el problema: ¿serías capaz de formar ocho triángulos? 

 

5.  CUADRILÁTEROS  

1. definición: 

Se llama cuadriláteros a la figura plana que tiene 4 lados  
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2. clasificación: 

Los cuadriláteros se pueden clasificar según el paralelismo de sus lados. Pueden ser: 

A) Trapezoide: son cuadriláteros convexos que no tienen lados paralelos   

B) Trapecio:   son cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, a los cuales se 

les llaman bases de trapecio.  Los otros dos lados se llaman lados no paralelos  

Trapecio escaleno  Trapecio isósceles   Trapecio rectángulo  

Sus lados no paralelos 
son de diferente longitud. 

Si sus lados no paralelos 
son congruentes. Los 
ángulos adyacentes a las 
bases son congruentes. 

Si un lado no paralelo es 
perpendicular a las bases  

 

C) Paralelogramo  

Son  cuadriláteros que tienen sus pares de lados opuestos respectivamente paralelos. 

Un paralelogramo comúnmente se representa por el cuadrilátero que se llama 

romboide  

Existen cuatro tipos de paralelogramos: 

Cuadrado Rectángulo  Rombo Romboide 

Sus cuatro lados 
son congruentes  
Sus cuatro ángulos 
son rectos  
Sus diagonales 
son congruentes y 
perpendiculares  
 

Sus lados 
opuestos son 
congruentes  
Sus cuatro ángulos 
son rectos  
Sus diagonales 
son congruentes 

Figura geométrica 
de cuatro lados 
iguales que no 
forman ángulos 
rectos. 

Figura geométrica 
de cuatro lados 
que no forman 
ángulos rectos, de 
los cuales son 
iguales los 
opuestos y 
desiguales los 
continuos. 

 

 

 



 
 

Ficha: Trabajamos con regiones poligonales 

 
José  es maestro  albañil y tra- 

baja en la construcción  de una 

casa. La sala principal tiene for- 

ma rectangular  y mide 8 m de 

largo por  5 de  ancho.  El due- 

ño de la casa quiere revestir el 

piso de  la sala con  cerámicos 

cuadrados  de 60 cm por lado. 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen: < h t t p s : / / g o o . g l / Q p K Q M U >  
 

 
 

Responde las siguientes  preguntas: 
 

 
1  ¿Qué forma tiene el terreno de la sala? 

 
 
 

2  ¿Cuánto mide el ángulo que se forma en las esquinas del piso de la sala? 
 
 
 

3  ¿Cuáles son el perímetro y el área de la sala de esta casa? 
 

 
 
 

4  ¿Cuál es la forma de los cerámicos que se desea colocar en el piso de la sala? 
 
 
 

5  El dueño de la casa compró 13 cajas de cerámicos que contienen  8 cerámicos cada una. El dueño le 

dice a José que esta cantidad es suficiente para cubrir todo el piso. ¿Estás de acuerdo? Justifica tu 

respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La situación  planteada involucra perímetros  y áreas  de  formas rectangulares.  Es necesario  repasar 

estos conceptos  y algunas de sus propiedades  para una mejor comprensión  de situaciones similares. 
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RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES 
 

 
RECTAS PARALELAS 

La rectas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección y que se mantienen  equidistantes entre 

sí. Es decir, estas líneas nunca se van a interceptar. Para indicar que dos rectas son paralelas se coloca 

entre ellas el símbolo //. Por ejemplo: L
1  

// L
2
. 

 
 

 
RECTAS PERPENDICULARES 

 

Las rectas perpendiculares  son aquellas 

que al interceptarse forman un ángulo 

recto. Para indicar que dos rectas son 

perpendiculares,  se coloca entre  ellas 

el símbolo  . Por ejemplo: L
3 

L
4
. 

Para comprender  mejor lo dicho ante- 

riormente,  veamos  algunos  ejemplos 

en la siguiente figura: 

L
1 

L
2

 

 
 
 
 
 
 
 

Avenida Colón 
 
 

Jirón Ica 

 
Las avenidas y jirones de una comuni- 

dad  representan   segmentos paralelos 

y perpendiculares. Completa los espa- 

cios en blanco: 

Avenida San Martín 

 
Adaptado de <https://goo.gl/JfaI26> 

 

a) La avenida Colón es paralela a   . 

b) La avenida Cultura es paralela a    . 

c) La avenida San Martín es perpendicular  a    . 

d) El jirón Ica es perpendicular  a    . 
 

 
 

¿Qué es un triángulo? 
 

Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Para existir, debe tener un lado mayor que la diferencia 

de los otros dos y menor que la suma de los mismos (teorema de la existencia del triángulo). 
 

Sea el triángulo ABC, cuya medida  de sus lados se representa  con a, b y c: 
 

 
C 

 

 
 

a  b 
 

 
 

B 
c 

A
 

 

 
b – a < c < b + a 

c – a < b < c + a 

c – b < a < c + b 

 

 

Nota:  no  es necesario  calcular las tres 

desigualdades,  basta  con  una.  El  valor 

que  se  encuentra   en  el medio  puede 

ser cualquiera de los lados y la diferencia 

siempre debe  ser positiva. 

 

 



. 
h 

 
A continuación,  presentamos  una situación que involucra la desigualdad  triangular. 

 

Antonio, Carlos y Benjamín están practicando  pases de básquet  para sorprender  al equipo contrario. Si 

Antonio se encuentra  a 8 m de Carlos y este, a 12 m de Benjamín, ¿cuál es la distancia mínima entera 

que podría haber entre Antonio y Benjamín? 

En el triángulo ABC, que representa  las distancias entre Antonio, Benjamín y Carlos, tenemos que 

12 – 8 < AB < 12 + 8, de aquí 4 < AB < 20. 
 

 

Entonces, la distancia mínima entera que podría haber  entre  Antonio 

y Carlos es 5 m. 
 

 

Clasificación de los triángulos: 

C 
 

 

8  
12 

 

A  B 

 
Según la medida  de sus ángulos, los triángulos 

se pueden  clasificar en 
 

a)  Triángulo  acutángulo:   todos  sus  ángulos 

son menores  que 90°. 

b)  Triángulo rectángulo: uno de sus ángulos es 

igual a 90°. 

c)  Triángulo obtusángulo:  uno de sus ángulos 

es mayor que 90°, pero menor que 180º. 

Según la medida  de sus lados, los triángulos  se 

pueden  clasificar en 
 

a)  Triángulo  equilátero:  sus  lados  tienen   la 

misma  medida  y cada  uno  de  sus ángulos 

mide 60º. 

b)  Triángulo isósceles:  dos de sus lados tienen la 

misma medida. 

c)  Triángulo  escaleno:   sus  tres  lados  tienen 

diferente medida. 
 
 

Otras figuras geométricas 
 

Además  del triángulo,  existen  otras  figuras geométricas  con algunas  características en común.  Por 

ejemplo,  los paralelogramos  (cuadrado,  rectángulo,  rombo  y romboide)  tienen  sus lados opuestos 

paralelos  y congruentes.  En el  caso  del  cuadrado   y del  rectángulo,  sus  lados  consecutivos  son 

perpendiculares. 
 

Perímetro y área de algunas figuras geométricas 
 

Cuando una persona  compra  un terreno y lo cerca, la medida  que corresponde  al contorno de este 

terreno se denomina  perímetro  y se mide en unidades  de longitud  como m, cm, mm, entre  otras. A 

la región interna del terreno se le conoce como superficie y a la medida  de la superficie se, área. Esta 

se mide en unidades  cuadradas  como km2, m2, cm2, mm2, etc. 
 

Para calcular el perímetro, basta con sumar la medida  de los lados de la figura. El área tiene fórmulas 

matemáticas para su respectivo cálculo. Aquí mencionamos  algunas de ellas: 
 

 
 

ÁREA  DE UN TRIÁNGULO:  es  igual  al 

semiproducto entre la longitud  de la base 

y la altura relativa a esta. 

ÁREA   DE UN  CUADRADO: es  igual   al 

cuadrado de la longitud de uno de sus lados. 

 

A = 
b  h 

2 
 

b 

L A = L2
 

 
 
L 

 

 
 



 
 

  
1 

12 c m 
  

 

 
 

 
ÁREA  DE UN RECTÁNGULO:  es  igual  al 

producto de la longitud  de la base por la 

altura.                               
A = b . h

 

ÁREA DE UN ROMBO:  es  igual  al 

semiproducto  de   las  longitudes   de   sus 

diagonales. 

h  
d  D 

A = 
D . d 

2 

 
b 

 

 
Para la mejor  comprensión   de  estas  expresiones  matemáticas,  imaginemos  la siguiente situación: 

Marcela corta plantillas de cartón de diferentes formas. Hay una de forma cuadrada,  otra rectangular 

y una última triangular. Si se sabe que cada plantilla mide 60 cm de contorno, ¿cuál es el área de cada 

una de ellas? 
 

y  El área de la plantilla de forma cuadrada  es: 
 

Área = L2
 

 

Área = (15 cm)2 = 225 cm2
 

 

 
 
 
15 cm 

 

15 cm 

 
y  El área de la plantilla de forma rectangular  es: 

Área = b . h 

Área = 20 cm × 10 cm = 200 cm2
 

 

y  El área de la plantilla de forma triangular es: 

Área = 
b . h

 
2 

Área =  
25 cm × 12 cm 

= 150 cm
2 

2 

OS 

 
 
 
 
 
 

 
5 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 

A
 

 
 
 
 
20 cm 
 
 
 
 
 
 
 

25 cm 

 
10 cm 

 

 
 
 
 
 
20 cm 
 
 
 
 
 
 

B 

1  Se  tiene  el  siguiente  columpio  construido   con  troncos  de 

madera,  dos sogas  y una tabla  para sentarse. Cada tronco, la 

soga  y hasta  la tabla  para  sentarse  representan   segmentos. 

Menciona  más  de  un  segmento perpendicular   al segmento 

representado   por el tronco AB.  
C

 

 

RESOLUCIÓN 

G 
H 

 
 

 

I J  E 

 

F 

D 

1.° Observamos que el tronco AB tiene seis segmentos perpendiculares: 

GI  AB 

HJ   AB 

AD    AB 

AC    AB 

BE   AB 

BF    AB 
 

RESPUESTA: seis segmentos son perpendiculares  al segmento AB. 
 
 



   

  

  

 

 
2  Dos atletas  recorren  dos  manzanas  cercanas  a  sus 

viviendas. Alberto recorre una vez el contorno de la 

manzana  A y Benito recorre una vez el contorno de 

la manzana  B. 

 

 
 
 
400 m 

100 m 
 
 
 

A 
400 m 

 
A partir de estos datos, ¿qué podemos  afirmar? 

a)  Que Alberto recorre una mayor longitud que Benito. 

b)  Que Benito recorre una mayor longitud que Alberto. 

c)  Que Alberto y Benito recorren la misma longitud. 

d)  Que Benito recorrió 100 m más que Alberto. 

 
400 m 

200 m  100 m 
 

 
100 m 

 

300 m  B 

 
 
 

 
200 m 

 
 
 
 
 
 

 
200 m 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

1.° Alberto recorre: 400 m + 400 m + 400 m + 400 m + 100 m + 100 m = 1800 m. 
 

2.° Benito recorre: 300 m + 200 m + 100 m + 100 m + 200 m + 200 m + 600m + 300 m = 2000 m. 
 

 
RESPUESTA: Benito recorre 200 m más que Alberto. Debe marcarse la alternativa b. 

 

 
3  Dos lados de un triángulo miden 2u y 5u, ¿cuántos posibles valores enteros puede  tomar el tercer 

lado? 
 

RESOLUCIÓN 
 

1.° Como desconocemos  el tercer lado, este irá en medio de la desigualdad. 

5u – 2u < x < 5u + 2u 

3u < x < 7u 
 

2.° Por lo tanto, el tercer lado puede  tomar los valores 4u, 5u y 6u . 
 

3.° Esto quiere decir que hay tres valores enteros posibles. 
 

 
RESPUESTA: el tercer lado puede  tomar hasta tres valores enteros posibles. 

 

 
 
4  Para elaborar  un proyecto de matemática, un estudiante trajo un pedazo  de triplay en forma 

de trapecio  isósceles (cada lado, derecho  e izquierdo, mide 50 cm). La base  mayor mide 1 m. 

Asimismo, la base menor y la altura miden 40 cm cada una. El estudiante desea realizar dos cortes 

de tal manera que se obtengan  un cuadrado  y dos triángulos rectángulos. Además, debe colocar 

cinta adhesiva en el borde de las tres figuras obtenidas. ¿Qué longitud  de cinta deberá  usar? 

 
40 cm 40 cm 

 
 

 
50 cm 50 cm 

50 cm  
50 cm 

 
 

 
1 m 

 
 

 



 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

El perímetro  de cada triángulo es 50 cm + 40 cm + 30 cm = 120 cm. 

El perímetro  del cuadrado  es 4(40 cm) = 160 cm. 
 

Entonces, para cubrir el borde de las tres figuras, se necesitan  dos veces el perímetro del triángulo 

más el perímetro  del cuadrado: 

2(120 cm) + (160 cm) = 240 cm + 160 cm 

= 400 cm 
 

 
 
 
 
 

RESPUESTA: se debe usar 400 cm de longitud de cinta. 
 
 

 
PRACTICAMOS 

 

 
1  Cada esquina de los escalones  es un punto y, como sabemos, entre estos se forman segmentos, 

de los cuales algunos son paralelos y otros perpendiculares. 
 

Según el orden de las proposiciones, ¿cuáles son verdaderas  y cuáles son falsas? 
 

I. AB // CD 
II.    EG  ⊥ GH 

III.   AO ⊥ HJ 

IV.   DF ⊥ BD 

V.    CE // KL 
 

a) VFVVF. 

b) VVFVV. 

c) VVFVF. 

d) FVFVF. 

 
2  Se tiene dos cometas  como las que se muestran  en la figura. Además, se sabe que estas cometas 

están  cubiertas  con la cantidad  exacta  de papel.  ¿Cuál de las dos  tiene  mayor cantidad  de 

papel? 

48 cm 
 

30 cm  30 cm 

18 cm 
 

 
32 cm 

40 cm 

24 cm  
50 cm 

 
 
 
 

a) I. 

b) II. 
I II 

c) En las dos se gastó igual. 

d) No se puede  saber. 
 
 



 
 

    

    

    

    

 

   

     

     

 

   

   

     

 

 

 
3  En una piscina en forma de triángulo rectángulo, con las medidas m o s t radas, se coloca una cinta 

de separación de 6,5 m desde  el vértice del ángulo recto hasta el punto medio del lado opuesto. 

Así se forman dos divisiones triangulares. ¿Cuál es el mayor perímetro entre estas dos regiones 

triangulares? 
 

 
a) 25 m 

b) 17 m 

c) 30 m 

d) 36,5 m  5 m 

12 m 
 
 
 

 
13 m 

 

 
 
 
 
4  Se tienen  piezas de rompecabezas   que  llevan inscritas en la parte de atrás algunas  marcas en 

forma horizontal y vertical. ¿Qué característica común tienen  estas piezas? 
 

 

  

   

    

    

 
a) Tienen la misma área. 

b) Tienen el mismo perímetro. 

c) Todos sus lados son paralelos. 

d) Todos sus lados son perpendiculares. 
 

 
5  Se tienen varias cintas con las medidas  indicadas. 

 
 
 

7 cm  6 cm  3 cm 
 

 
 

Se quiere formar algunos triángulos isósceles con estas cintas. Claudia representa  un triángulo con 

lados de 3, 3 y 6 cm. ¿Esto es posible? ¿Por qué? 
 

 
 
 
 
 
6  Si el área del rectángulo  es 60 m2, ¿cuál es el valor del área sombreada? 

 

 

a) 20 m2
 

b) 30 m2 

c) 40 m2 

d) 60 m2
 

 
 
 

 



 
7  ¿Cuál de las siguientes  medidas no corresponde  a las medidas de los lados de un triángulo? 

 
a) 2 cm, 3 cm y 4 cm 

b) 3 cm, 4 cm y 5 cm 

c) 1 cm, 1 cm y 1 cm 

d) 1 cm, 2 cm y 3 cm 
 

 
8  Para formar un cohete  espacial de cartulina, se utilizan las siguientes piezas. 

 
 
 
 

4 cm  4 cm  
4 cm 

 
4 cm 

4 cm  4 cm 

 

 
4 cm 8 cm  4 cm  4 cm  4 cm 

 

 
Calcula el perímetro de dicho cohete de cartulina. 

 

 

a) 52 cm 

b) 104 cm 

c) 84 cm 

d) 48 cm 
 

 
 
 
 

9  Se sabe que un jardín de forma rectangular  se puede  acordonar  con una soga de 26 m. Si uno 

de los lados es 3 m más largo que el otro, ¿cuál es el área del terreno del jardín? 

a) 25 m2 

b) 64 m2 

c) 40 m2 

d) 26 m2
 

 

 
 

10   Elena quería poner una ventana cuadrada de 1 m de lado. Sin embargo, luego cambió de opinión 

y contrató un albañil para ampliar el espacio  de la ventana.  Ahora, debe  comprar  una ventana 

con el doble de lado que la primera. ¿Qué ha sucedido  con el área de la segunda  ventana con 

respecto a la primera? 
 

a) El área se ha duplicado. 

b) El área se ha triplicado. 

c) El área se ha cuadruplicado. 
 

d) El área permanece  igual. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Seguimos practicando 
 

 
11   Se tiene las medidas  de una casa que se vende a 79 mil dólares. Se quiere saber cuánto sería el 

costo de una casa de 60 m2. Explica tu respuesta  usando  las figuras geométricas  conocidas. 
 

 
 
 

17 m 

8 m 
 

 
4 m 

 

 
4 m 

5 m  
4 m 

2 m 
8 m 

 

 
8 m 

 

 
12   El  museo  de  Louvre  de  Francia es  uno  de  los más  famosos  del  mundo.  Sus paredes  están 

conformadas  por 603 rombos  de 3 m de alto y 1,80 m de ancho, y por 70 triángulos  de cristal, 

que son la mitad de cada rombo. ¿Cuántos m2 de cristal contienen  las paredes de este museo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13   Se tiene una pieza de un tangram  que recibe el nombre de romboide  y se quiera calcular su área. 

Describe los pasos para hallarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 cm 

 
 
 
 
 

6 cm 

 
 

 



 
 

 

14   Si sabemos que AB // FH y GH ⊥ CD, escribe el símbolo de paralelo y perpendicular  en el espacio 

en blanco que hay entre los siguientes segmentos: 
 

 
EH   BG 

CD    FH 

AG   HE 

GB   GH 

 
B D F 

G   H 

 

 

A C  E 
 

 
 
 
 

15   Diego adquiere  un tangram  cuadrado  cuyos lados miden  12 cm a un precio de S/ 8. Él quiere 

saber cuál es el área del tangram  y de alguna de las piezas. Ayuda a Diego a calcular dichas áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área del tangram  es   cm2. 

 

 
 
 
 

Es la   parte del tangram.  Su área es   cm2. 
 

 
 
 
 
 

Es la   del cuadrado  amarillo. Su área es   cm2. 
 

 
 
 
 
 

Es la   del triángulo verde. Su área es   cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Ficha: Identificamos formas poligonales en 
nuestro entorno 

 

 
Desde nuestros antepasados hasta la actualidad, las formas geométricas  siempre han estado presentes en 
nuestra vida cotidiana formando parte de diversos diseños arquitectónicos y como parte de la naturaleza 
que nos rodea (hojas, frutos, verduras, accidentes geográficos, entre otros). 

 

Nuestro país posee  un gran bagaje histórico gracias a todas las culturas que se desarrollaron  a lo largo 

del territorio. El complejo  arqueológico  de Tarawasi, ubicado  en la provincia de Anta, cerca del Cusco, 

es una muestra  de ello. Tarawasi es famoso por las formas poligonales  que adornan  sus muros, ya que 

con las piedras que los conforman  se ha conseguido  elaborar diseños que asemejan  flores. Además, la 

unión de esas rocas ha sido capaz de dar forma a una sólida estructura  de gran belleza arquitectónica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde las siguientes  preguntas: 
 
 

1  ¿Por qué se caracteriza el complejo arqueológico  de Tarawasi? 
 
 
 

2  Según la fotografía del muro del complejo arqueológico  de Tarawasi: 
 

a)  ¿Qué formas tienen las piedras? 
 
 

 
b) ¿Todas son iguales? 

 
 

 
c)  ¿Tienen el mismo número de lados? 

 
 

 
d) ¿Qué característica tiene la piedra del centro a diferencia de las demás? 

 

 
 
 



 
 

e)  ¿Cuántas piedras están en contacto con la del centro o a su alrededor? 
 
 

 
f )  ¿Qué imágenes te recuerdan  la forma de dichas piedras? 

 
 
 
 
 

3  En la ciudad del Cusco, la piedra de los doce  ángulos, ubicada  al exterior de un palacio inca y 

sobre una muralla, es admirada por su arquitectura  poligonal. Esta piedra es tal vez una de la más 

retratadas  por los turistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) ¿Por qué crees que recibe ese nombre? 

 
 

 
b) ¿Qué característica tiene? 

 
 

 
c) ¿Cuántos vértices y lados posee? 

 
 

 
d) ¿Sus lados son de igual tamaño? 

 
 
 

 
En el primer caso, el complejo arqueológico de Tarawasi se caracteriza por tener formas geométricas  en 
sus muros. Allí se observan piedras de diversos tamaños  y variado número de lados. Con las piedras se 
ha conseguido  diseñar formas floridas que le dan a los muros gran estabilidad y belleza. 

 

Con relación a la piedra de los doce ángulos, conviene recordar que su nombre se debe a la cantidad de 

ángulos que posee. Además, tiene igual número de lados y de vértices. Esta piedra se caracteriza porque 

se ubica en el centro de la muralla y ha conseguido  un perfecto ensamblaje de sus esquinas y sus lados 

con las demás piedras. 
 

A estas piedras, que tienen formas y tamaños  diferentes, se les puede  denominar  formas poligonales. 
 

 
 
 
 
 



 

APRENDEMOS 
 

 
POLÍGONO 

 

 
Un polígono es la región de un plano limitada por tres o más segmentos. 

 

 

ELEMENTOS DE UN POLÍGONO: 
 

1.  Lados: son cada uno de los segmentos que limitan el polígono. 

2.  Vértices: son los puntos que unen dos lados consecutivos. 

3.  Ángulos interiores de un polígono: son los ángulos determinados 

por dos lados consecutivos. 

4.  Diagonales:   son  los  segmentos  que  unen   dos  vértices  no 

 

ÁNGULO 
 
 

 
ÁNGULO 

INTERNO 

consecutivos.  

VÉRTICE 

 

 
LADO 

 

 
TIPOS DE POLÍGONOS: 

 

Si las medidas de sus ángulos y de sus lados son iguales, el polígono es regular. Si, por el contrario, ni las 

medidas de sus ángulos ni las de sus lados coinciden, estamos ante un polígono irregular. 
 

 
 
 
 
 
 

Polígono regular  Polígono irregular 
 
 

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS: 

 
y  Según el número de lados: 

 
 
 
 
 
 
 

Tienen 3 lados. 

 
 
 
 
 
 

Tienen 4 lados. 

 
 
 
 
 
 

Tienen 5 lados. 

 
 
 
 
 
 

Tienen 6 lados. 

 
 
 
 
 
 

Tienen 7 lados. 
 

TRIÁNGULOS 
 

CUADRILÁTEROS 
 

PENTÁGONOS 
 

HEXÁGONOS 
 

HEPTÁGONOS 

 

 
 
 
 
 

 
Tienen 8 lados. 

 
 
 
 
 

 
Tienen 9 lados. 

 
 
 
 
 

 
Tienen 10 lados. 

 
 
 
 
 

 
Tienen 11 lados. 

 
 
 
 
 

 
Tienen 12 lados. 

 

OCTÁGONOS 
 

ENEÁGONO 
 

DECÁGONO 
 

UNDECÁGONO 
 

DODECÁGONO 
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y  Según sus ángulos: 

 
Convexos:  cuando  todos sus ángulos  son  menores  que  180° y todas sus 

diagonales están en el interior del polígono. 
 
 
 
 

Cóncavos:  cuando  uno  de  sus  ángulos  es  mayor  de  180° y una  de  sus 

diagonales  está en el exterior del polígono. 
 

 
 
 

SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO: 
 

 
Para determinar  la suma de las medidas  de los ángulos interiores de un polígono, se debe  restar 2 al 

número de sus lados y multiplicarlo por 180°. 
 

Justificación: 
 

y  En todo triángulo, la suma de las medidas  de sus ángulos internos es 180°. 
 

 
β 

 
 
 

α γ α + β + γ = 180° 
 

 
y  Todo polígono de más de tres lados se puede  dividir en triángulos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si N.° lados = 4, hay 2 triángulos. Si N.° lados = 5, hay 3 triángulos. Si N.° lados = 6, hay 4 triángulos. 

 
y  Entonces, tenemos las siguientes equivalencias: 

2 x 180° = 360° 3 x 180°= 540 ° 4 x 180° = 720° 
 

y  Por lo tanto, si n es el número  de lados de un polígono, la suma de sus ángulos interiores es 

S
i 
= (n - 2) . 180°. 

 

 
 

NÚMERO DE DIAGONALES DE UN POLÍGONO: 
 

Todos los polígonos, menos el triángulo, tienen diagonales. Si n es el número de lados de un polígono, 

el número de diagonales se puede  hallar de la siguiente manera:



= 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.° diagonales  = 
4 ( 4 − 3) 

= 2 
2 

 

N.° diagonales  = 
5(5 − 3) 

= 5 
2 

 

N.° diagonales 
6(6 − 3) 

= 9 
2 

 
En los polígonos regulares, donde  todos los ángulos y lados son iguales, se cumplen las proposiciones 

que siguen. 

 
y  Ángulo interior: 

El ángulo  interior de un polígono  regular de n lados se halla dividiendo  la suma de sus ángulos 

interiores entre el número de sus lados: 

Ángulo interior = 
Si 

= 
(n − 2) ⋅180 

β 

n n 
 

En la figura adjunta,  es posible  calcular el ángulo  interior (β) del 
α 

pentágono  regular de la siguiente manera:  
.
 

Ángulo interior (β) = 
Si 

= 
(5 −2) 180ϒ 

 

108ϒ 
5  5  γ 

 

 
y  Angulo exterior: 

Un ángulo exterior es el ángulo formado por un lado y la prolongación 

de un lado consecutivo. Un ángulo  exterior y uno interior siempre 

suman 180° porque  están sobre la misma línea. Por lo tanto, tenemos 

la siguiente igualdad: 

 

α : ángulo central 

β : ángulo interior 

γ : ángulo exterior 

 

Ángulo exterior = 180° – ángulo interior. 

 
En el caso del pentágono  regular, su ángulo exterior γ es el siguiente: 

 
Ángulo exterior (γ) = 180° – 108 = 72°. 

 
y  Angulo central: 

El ángulo central está formado por dos radios consecutivos. Si n es el número de lados de un polígono 

regular, entonces: 

Ángulo central = 
360° 

. 
n 

 

En el caso del pentágono  regular, su ángulo central (α) es el siguiente: 
 

Ángulo central (α) = 
360° 

= 72°. 
5 

 

Todos los polígonos  regulares están  inscritos en una circunferencia. Sus vértices se ubican sobre 

la circunferencia. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
EL PERÍMETRO: 

 

El perímetro de un polígono regular es igual al número de lados por la longitud 

de dicho lado. 
 

 
 

ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR: 
 

El área de un polígono regular se halla aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 

Área =  
perímetro × apotema  Ap 

2 
 

 
 

ANALIZAMOS 
 

 
En la naturaleza, también  encontramos  muchas formas poligonales. 

 
1  En una colmena  de abejas tenemos lo siguiente: 

 

y  Cada celda tiene seis lados y la forma de un hexágono 

regular. 

y  En la elaboración de una colmena, las abejas son tan 

minuciosas  que  las celdas  tienen  la misma forma y 

tamaño.  Podemos  decir,  entonces,  que  poseen  una 

forma regular. 

y  La unión  de las celdas es tan  perfecta  que  en cada 

vértice concurren 3 lados formando el diseño de una 

gran estructura  en forma de mosaico. 
 

2  Observa la siguiente fruta: 
 

 

No rueda en la mesa 
 

Agricultores japoneses  crean citrus pentagonales   como amuletos  para los estudiantes que 

afrontan  exámenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y  Cada porción tiene forma pentagonal, porque  tiene cinco lados. 

y  ¿Su forma es regular o irregular? Su forma es regular, porque  todos los lados son congruentes. 
 



 
 

 

 
3  Calcula el área del siguiente polígono: 

 
 
 
 

4 cm  

3 cm 
 
 
 
6 cm 

 
6 cm 

3 cm 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

Para hallar el área de polígonos  irregulares, es 

necesario descomponerlo  en figuras conocidas: 

 
1.° El  polígono   dado   se  descompone    en  3 

figuras: A
1  

(triángulo), A
2  

(paralelogramo) y 

A
3 

(trapecio). 

 
2.° Se calcula las áreas de los polígonos parciales: 

8 cm 
 

 
 
 
4 cm  

3 cm  A1 
3 cm 

 

A2 6 cm 

 
6 cm  A3 

 
8 cm 

Área del triángulo A
1 

= (6 cm)(3 cm)/2 = 9 cm2. 

Área del paralelogramo  A
2 
= (6 cm)(3 cm) = 18 cm2. 

(8 cm + 6 cm)(4 cm) 2
 

Área del trapecio A
3 
= = 28 cm . 

2 
 

3.° Por lo tanto, el área del polígono dado es la siguiente: 9 cm2 +18 cm2 + 28 cm2 = 55 cm2. 
 

 
4  Una mesita y su base  forman una sola pieza (figura adjunta). La 

superficie de la mesita tiene forma de un polígono regular de seis 

lados. Si su perímetro  es 336 cm, ¿podrá pasar dicha mesita, en la 

posición en que está, por un pasillo de 100 cm de ancho? 

 
RESOLUCIÓN 

 

Como la mesita tiene la forma de un hexágono  regular, entonces 

el tablero se divide en seis triángulos equiláteros. 
 

Si el perímetro  de la mesita  es de 336 cm, entonces cada  lado 

mide  
336 cm 

6 

 

= 56 cm. 

En el triángulo  equilátero, todos los lados tienen  la misma lon- 

gitud. 
 

Por lo tanto, cada diagonal mide 56 cm × 2 = 112 cm. 

56 cm  56 cm 

 

 
RESPUESTA: como el pasillo mide 100 cm y la mesita, 112 cm 

de diagonal, entonces no podrá pasar por dicho pasillo. 
 

 
 



   

 
ROSAS 

 

 
5  Explica cómo a partir de una circunferencia, con el empleo  de regla y compás, se puede  graficar 

un pentágono. 
 

RESOLUCIÓN 
 

Secuencia para graficar el pentágono  regular: 
 

 

A  A 
A 

 
72° 72° 

 

 
72° 

 
72° 

 
B  B 

B 
 

 

1.° Se halla la medida  del ángulo  central del pentágono   A
c 
= 

ángulo. 

336°  
= 72°. Luego se traza dicho 

5 

 

2.° Se marcan los puntos A y B sobre la circunferencia y, con el compás, se toma la medida  de la 
cuerda AB. 

 

3.° Sin cambiar la medida del compás, se traslada la medida del arco AB a lo largo de la circunferencia 
dejando pequeñas  marcas. 

 

4.° Se unen los puntos marcados en la circunferencia. Se obtiene  así un pentágono  regular. 
 
 
 

PRACTICAMOS 
 
 

1  Una ventana tiene la forma de un hexágono regular (figura adjunta). 

Si se emplearon   240 cm de  varilla de  aluminio  para  su marco, 

¿cuántos cm de tubo de aluminio se tendrán que comprar para 

colocar los travesaños? 

a) 240 m 

b) 340 cm 

c) 240 cm 

d) 480 cm 
 

 
2  Un terreno de cultivo de 144 m2 de área se ha dividido en partes 

iguales entre  tres hermanos. Si uno de ellos sembrará  rosas en la 

tercera parte de su terreno y en el resto, hortalizas, ¿qué relación 

existe entre el área del sembrío de hortalizas y el de rosas? 
 

a) El área del sembrío de hortalizas es nueve veces más grande que 

el área del sembrío de rosas. 

b) El área del sembrío de hortalizas es ocho veces más grande  que 

el área del sembrío de rosas. 

c) El sembrío de rosas es de 18 m2. 

d) No existe relación entre dichas áreas. 
 

 



 
 

3  La razón entre la medida del ángulo interior y exterior de un polígono regular es de 7 a 2. ¿Cuántos 

lados tiene dicho polígono? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 12 
 

 
4  La figura adjunta  es el diseño  de una  piscina. ¿Cuál será el 

valor del ángulo x? Justifica tu respuesta. 
 

a) 150° 
x 

b) 198° 
 

c) 162° 
 

d) 630° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  En la imagen de una edificación, se observa que la diferencia entre el ángulo interno y el ángulo 

externo de dicho polígono regular es igual a la medida de su ángulo central. ¿Qué imagen es la 

que representa mejor dichos datos? 
 

a) La pileta que es de forma circular. 
 

b) La fachada de la biblioteca central que es de forma rectangular. 

c) Una pista de estacionamiento que es de forma triangular. 

d) La sala de profesores que es de forma hexagonal. 
 
 
6  El letrero siguiente tiene una altura de 72 cm. Expresa su perímetro  en metros. 

 
a) 1296 m 

b) 2592 cm 

c) 2,04 m 

d) 0,51 m 

 

 

Altura = 72 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

7  Relaciona con flechas los valores correspondientes de ambas columnas según convenga. 
 

Suma de ángulos 

internos = 540° 
HEXÁGONO 

 

 
Ángulo interior = 120 ° OCTÁGONO 

 
 
 

Tiene 20 diagonales  DECÁGONO 
 
 
 

Ángulo exterior = 36° PENTÁGONO 
 
 
 
 

8  El borde  externo del marco de madera  de un espejo  cuadrangular 
tiene  96 cm de  perímetro  y la parte interna de  dicho  marco,  un 
perímetro  de 72 cm. ¿Cuál es el área del marco de madera? 

a) 152 cm2 

b) 252 cm2 

c) 324 cm2 

d) 576 cm2
 

 

 
 
 

9  Un mosaico  es todo recubrimiento de un plano  que  emplea  piezas llamadas  teselas. Estas no 
pueden  superponerse   ni dejar espacios  sin recubrir. Asimismo, sus ángulos, cuando  concurren en un 
mismo vértice, suman 360°. ¿Qué polígonos  regulares cumplen con estas condiciones? 

 

a) El triángulo isósceles, el rectángulo  y el hexágono. 

b) El triángulo rectángulo, el cuadrado  y el octógono regular. 

c) El triángulo equilátero, el rombo y el hexágono  regular. 

d) El triángulo equilátero, el cuadrado  y el hexágono  regular. 
 

 
10   El perímetro  de una mesita de centro, que tiene la forma de un 
hexágono  regular, es de 144 cm. Calcula el área de la pieza de 
vidrio que se debe  colocar sobre dicha mesita. 

 

Utiliza tus conocimientos sobre el área de los triángulos  

equiláteros. 



3
 cm

 

2
 cm

 
2

 cm
 

 
Seguimos practicando 

 
 

11   Completa la siguiente tabla y compara el área de ambos polígonos regulares. ¿Cuál de ellos tiene mayor área? 
¿Qué relación existe entre el perímetro y el área en ambos casos? 

 

 

 
Polígono regular 

Perímetro 

(cm) 

 
N.º de lados 

 
Lado (cm) 

 

Área (cm2) 

Triángulo 72    

Cuadrado 72    

 

 
12   Calcula el área del siguiente polígono irregular: 

 
2 cm  7 cm  3,5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 43,5 cm2
 

b) 35,75 cm2 

c) 37,5 cm2 

d) 53,75 cm2
 

11 cm 

 
 
 

 
13   Justifica por qué la suma de los ángulos internos de un eneágono  es 1260°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14   Teresa, al planchar un mantel circular de 2 m de diámetro, ha quemado  uno de sus bordes. Para 

aprovechar la tela, ella decide confeccionar un mantel triangular de lados iguales y lo más grande 

posible. 
 

Realiza el bosquejo  de la confección  de dicho mantel utilizando regla y compás. ¿Cuál será la 

medida de cada lado del mantel triangular? 
 
 



 
 

 
15   Los  balones   de  fútbol  son  elaborados   con  paños   de  formas 

poligonales. Según la figura adjunta, responde: 

 
a) ¿Qué clase de polígonos  observas? 

 

b) ¿Puedes determinar cuántos polígonos  de cada clase hay? 
 

c) Si tuvieras que elaborar una almohada  con estos d i s e ñ o s, 

¿qué formas poligonales  usarías? 
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