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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la investigación acción pedagógica ha tomado 

protagonismo dentro de la pedagogía, el docente ha tenido que reflexionar sobre 

su quehacer pedagógico para innovarlo y mejorarlo, puesto que se requiere un 

docente de calidad que se preocupe por dar lo mejor a sus alumnos. 

Mi trabajo de investigación surge a partir de una debilidad hallada en mi práctica 

pedagógica en el área de matemática, puesto que he identificado que a lo largo de 

mi experiencia como docente de educación primaria, no tuve la iniciativa ni 

conocimiento suficiente para desarrollar estrategias adecuadas para la resolución 

de problemas  y el uso de materiales educativos  durante el desarrollo de mis 

clases, ya que muchas veces me sentí limitado y sujeto a lo que ya estaba 

programado. 

Por lo tanto, luego de haber identificado y reflexionado sobre este hallazgo me he 

planteado como objetivo, mejorar mi práctica pedagógica para desarrollar los 

procesos de resolución de problemas y el uso de materiales educativo a través de 

estrategias didácticas propuestos por el Ministerio de Educación a través del uso 

de las Rutas de Aprendizaje. 

Así mismo elaboré un plan de acción, el cual me ha permitido establecer hipótesis 

y acciones para la mejora del que hacer docente, respecto a los campos de acción 

pedagógica.  

El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del enfoque cualitativo y 

corresponde al tipo de investigación acción, el cual se realizó producto de la 
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reflexión de mi práctica pedagógica, buscando alternativas de solución frente a las 

situaciones  críticas encontradas.   

El presente trabajo se ha organizado en cuatro capítulos; en el primer capítulo se 

plantea, y formula el problema materia de investigación. 

Así mismo se señala la descripción de las características socio cultural del 

contexto educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, los objetivos 

tanto generales como específicos, la justificación del estudio y la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. El segundo capítulo trata sobre la metodología 

empleada en el proceso de investigación acción,  tipo, población, muestra y por 

último las técnicas e instrumentos utilizados. En el tercer capítulo se sustenta la 

propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica pedagógica y el 

plan de acciones. En el cuarto capítulo presentamos la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, que nos permitió describir las acciones pedagógicas 

desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategorías.  

Luego presentamos las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron 

producto de  los resultados y que obedecen a los objetivos específicos planteados 

en la investigación; estos permitieron hacer las sugerencias en función a las 

conclusiones, finalmente se incluye la bibliografía y los anexos respectivos.  

Esperando que mi trabajo de investigación acción pedagógica contribuya a 

mejorar  el desempeño laboral de los docentes de Educación  primaria de la I.E.  

N° 32581 de Chaglla, asumo el reto de recibir las observaciones, sugerencias y 

críticas constructivas en aras de poner en práctica una verdadera educación de 

calidad. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo mejorar mi práctica pedagógica mediante 

estrategias para desarrollar capacidades en la resolución de problemas 

propuestos por el Ministerio de Educación a través de las Rutas de Aprendizaje en 

los niños y niñas del 5° grado “A” de la Institución Educativa N° 32581 de Chaglla 

en el periodo 2014. El trabajo es de tipo cualitativa explicativa, mediante el 

muestreo no probabilístico se elige 27 alumnos en el área de matemática, una 

docente investigadora y el especialista de acompañamiento pedagógico, 20 diarios 

de campo y 10 sesiones de aprendizaje. Para el procesamiento y análisis de la 

información, presenté la matriz de datos recogidos en los diarios de campo, de la 

observación del acompañante pedagógico y la percepción de los estudiantes 

sobre mi desempeño docente, para   finalizar con la triangulación respetando los 

procesos de la resolución de problemas. Del análisis reflexivo del diario de campo 

después, de los datos recogidos del acompañamiento y los resultados de la 

encuesta, se infiere que la percepción de los alumnos sobre mi desempeño 

pedagógico es satisfactoria, lo que se evidencia en el logro de los aprendizajes. 

Según fuentes de información que recoge la mirada del docente, al finalizar el 

estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se pudo 

comprobar la efectividad de las estrategias adoptadas en la enseñanza de la 

resolución de problemas en forma activa y significativa. 

Palabras clave: problemas matemáticos, análisis de información, desempeño 

docente 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to improve my pedagogical practice through 

strategies to develop skills in problem solving proposed by the Ministry of 

Education through the Learning Routes in the children of the 5th grade "A" of the 

Educational Institution N ° 32581 de Chaglla in the period 2014. The work is 

qualitative explanatory type, through non-probabilistic sampling is chosen 27 

students in the area of mathematics, a teacher researcher and the pedagogical 

accompaniment specialist, 20 field diaries and 10 learning sessions . For the 

processing and analysis of the information, I presented the matrix of data collected 

in the field journals, the observation of the pedagogical companion and the 

students' perception of my teaching performance, to end with the triangulation 

respecting the processes of the resolution of problems. From the reflexive analysis 

of the field diary afterwards, from the data collected from the accompaniment and 

the results of the survey, it is inferred that the perception of the students about my 

pedagogical performance is satisfactory, which is evident in the achievement of the 

learning. According to sources of information that reflects the teacher's view, at the 

end of the study in the reconstruction phase of my pedagogical practice, it was 

possible to verify the effectiveness of the strategies adopted in teaching problem 

solving in an active and meaningful way. 

Keywords: mathematical problems, information analysis, teacher performance 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las Características Socio Culturales del Contexto 

Educativo. 

El distrito de Chaglla cuenta con 26 caseríos y son:   

 Agua blanca.  Quisuhuar  

 Andahuaylas.  Rinconada  

 Delicias.  san José 

 Huacachi.  San Pedro  

 Illa tingo  Santa Elena 

 Montevideo.  Santa Rita Alta 

 Muña.  Santa Rita Baja 

 Naunán  Santa Rita Sur 

 Palma Pampa.  Santa Rosa Alta 

 Pasto.  Santa Rosa Baja 

 Piñayog.   Tambo de Vaca  

 Pucaplaya.   Topa 

 Puerto Huadalupe  Yanano 

Su población es muy heterogénea conformada por ciudadanos migrantes de 

diferentes partes de nuestra provincia, nuestra región y de nuestra patria que 

bordea los 10 552 habitantes, hacendados en su mayoría en la zona rural, su 

idioma está representada por el bilingüismo (el castellano y el runa shimi). 

El distrito de Chaglla fue creado el 29 de noviembre de 1918 por el presidente 

de la republica José Pardo y Barreda con decreto ley Nº 2889. Actualmente 

cuenta con 4 distritos y son: Chaglla, Panao, Umari y molinos. 



11 
 

 
 

En el aspecto económico (productivo) destacan las actividades que 

corresponden en los sectores primarios y secundarios. En el primario 

encontramos la agricultura y la ganadería. Chaglla, es un pueblo 

eminentemente agrícola, que sus tierras son muy favorable para el cultivo de 

diferentes tipos de productos de pan llevar, que con sus cosechas abastecen 

los mercados de la Región Huánuco y  la capital del Perú que es Lima. 

Algunos pobladores se dedican a la crianza de animales, para su consumo y 

comercialización. El cultivo predominante es la papa (en sus indefinidas 

variedades), en casi toda la zona de alta chaglla se cultiva este tubérculo. Lu 

ego también siembran la oca, el olluco, la mashua, habas, etc.  Por la parte 

baja se cultiva de manera asociada el maíz, el frijol, trigo, cebada, alverjas, 

calabaza, así como especies frutícolas: paltas, duraznos, plátanos, chirimoyas, 

etc. 

En la parte selvática localizamos una serie de árboles frutícolas como la 

naranja, mandarina, el caimito, el zapote. También cuentan con cultivos de 

café, cacao, coca, entre otros. En el ámbito ganadero destacan en su mayoría 

la producción del ganado vacuno mejorado (cruce de razas), en la zona 

andina la crianza de animales es bastante reducida, destacan los vacunos 

criollos o chuscos, los ovinos chuscos, los caprinos, los porcinos chuscos, los 

equinos, y los asnos y las mulas. 

Las Instituciones que tenemos en Chaglla son los siguientes. 

 Municipalidad 

 Posta Médica 

 C.E.O. 
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 Sede de la UNHEL 

 La gobernación 

 I.E. Inicial 

 I.E. Primaria 

 I.E. Secundaria 

 El Juzgado de Paz 

 La Iglesia Católica 

Chaglla cuenta con diferentes fiestas patronales como son; la cofradía de los 

negritos que comienza el 24 de diciembre y termina el 31 de diciembre, los 

carnavales de febrero (los shalshacos), la fiesta religiosa de la Semana 

Santa en los meses marzo o abril, la fiesta religiosa de Cruz de Mayo, la 

fiesta del día de campesino ( 24 junio) las fiestas patrias del 28 de julio, 

celebración de la Virgen María, la celebración de Señor de Animas, 

celebración de San Miguel de Arcángel, celebración del aniversario del 

distrito de Chaglla, celebración del 1º y 2º del mes de noviembre (día de los 

muertos) y los vivos el primero de noviembre. 

La medicina ancestral está basada en el uso de hierbas curativas para aliviar 

algunas enfermedades, se utiliza la muña, matico, orégano, eucalipto, 

manzanilla, romero, perejil, cedrón, etc. También realizan el curanderismo 

con la pasada de cuy negro para sacar enfermedades del organismo, creen 

en la adivinanza del chacchado de coca, en el pasado de huevo para sacar 

el susto a los niños pequeños. 
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Asimismo tiene lugares turísticos como son; 

 Las Pictografías de Letramachay (cueva de las inspecciones o 

cueva con signos gráficos). 

 Los legajos arqueológicos de Muñaucro. 

 El conjunto habitacional de Shuywa 

 Laguna de Cocha calla. 

 Las cuevas de lechuzas. 

 Las cascadas de Yanano. 

 Las campiñas de Chincho pampa. 

 Los legados arqueológicos de Pucaplaya. 

La I.E. Nº 32581, alberga a más de 591 estudiantes, se encarga de formar 

alumnos con capacidades crítica, emprendedora, con equilibrio de 

inteligencia emocional y elevada autoestima, capaces de promover valores, 

éticos, y morales. La misión de la institución es ser una institución líder 

dentro de la provincia de Pachitea, brindar una educación de calidad para 

que los estudiantes sepan afrontar los retos del futuro, promoviendo una 

sociedad justa, practicando los valores y respetando el medio ambiente.  

En la I.E. se trabaja en el turno de la mañana, la entrada es de 7:30 am hasta 

1:00 pm. cuenta con tres pabellones que se encuentran en buen estado 

bueno, en el 1º pabellón, están los niños de primer y segundo grado, en el 2º 

pabellón se encuentran los estudiantes de 3º y 4º grado, en el tercer pabellón 

se encuentran los estudiantes de 5º y 6º grado, además cuenta con una sala 

de computo con 25 computadoras, tiene un amplio auditorio de material 

rustico, cuatro servicios higiénicos, un ambiente para el uso de biblioteca 
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también de material rustico, dos lozas deportivas, y amplio terreno en la parte 

posterior de la I.E. que cumple la función de jardín. 

Contamos con 20 aulas de 1º grado hasta el 6º grado y en la cual cada aula 

se encuentra machimbrado, los mobiliarios son nuevos con mesas 

individuales, en cada aula existe un estante empotrado.  

El 90% de los estudiantes provienen del mismo distrito de Chaglla, el 10 % 

de los estudiantes son de los diferentes caseríos como son: Agua Blanca, 

Piñayog, Illa tingo, Verde Pozo, Naunàn, Chincho Pampa, Pasto, ya que 

estos caseríos son los cercanos. Los padres de familia se dedican a la 

agricultura a, los trabajos eventuales, al comercio, otros son choferes, casi no 

existe el desempleo. 

La gran mayoría de familias están constituidas por 5 integrantes, se observa 

que existe el conformismo ya que los jóvenes en su mayoría n no terminan la 

educación secundaria y si terminan no estudian la educación superior. 

Soy profesora con título profesional en Educación Primaria, estudie  en el 

I.S.P.P. “Marcos Duran Martel “, realice mis estudios de Bachiller el año 2004 

en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, realice un Diplomado de 

Andragogía en la Universidad de Chimbote. Actualmente laboró en la I.E. Nº 

32581 de Chaglla. Los estudiantes del 5º grado “A” son  27 alumnos, los 

cuales 12 son varones y 15 son mujeres que provienen de familias 

constituidas, 23 niños son católicos y 4 son evangélicos y todos hablan el 

castellano. 

Las necesidades de aprendizaje de mis alumnos se deben a la lentitud en el 

proceso de aprendizaje. Falta de apoyo de sus padres en sus hogares. 



15 
 

 
 

Los padres de familia de los estudiantes del 5º grado “A” integran familias 

constituidas y no constituidas, se comunican usando el idioma castellano, 

profesan la religión católica y evangélica, su actividad es agrícola de la gran 

mayoría, otro son comerciantes de compra y venta de animales. 

Los padres de familia no se dedican a sus hijos en  cuanto a la enseñanza de 

sus tareas, más se dedican a sus quehaceres  domésticos por su mismo 

grado de cultura, pero si cumplen  con sus obligaciones y deberes como 

padres. 

Hay dificultades en las reuniones, solo las madres son las colaboradoras del 

aula y también de la escuela, se tiene una inasistencia muy frecuente de 

padres. 

 

1.2 Justificación de la Investigación  

 

Para realizar un mejor desenvolvimiento en la enseñanza de las matemáticas 

se debe usar diversas estrategias metodológicas porque ayudaría a los 

alumnos a comprender más las matemáticas.  

Ser docente hoy, es tomar en consideración los conocimientos que ha 

producido la investigación educativa sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cotejarlos con nuestra propia práctica. Es reelaborar nuestras 

ideas sobre cómo debemos enseñar para que los alumnos aprendan, no sólo 

los contenidos de la matemática, sino que aprendan a aprenderla.  

Enseñarles a conocerse mejor, a identificar el origen de sus dificultades, de los 

errores que cometen cuando resuelven ejercicios o problemas, enseñarles a 

reconocer sus habilidades, para construir, graficar, poner en práctica 
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procedimientos propios de la matemática tiene por objetivo conseguir un mejor 

ajuste entre lo que sabe, sus expectativas y el rendimiento que puede obtener. 

Pero también es favorecer la adaptación de las actividades y ejercicios que 

presentamos en la clase de matemáticas y sus propias características. 

Cabe destacar que la resolución de problemas propicia el desarrollo del 

pensamiento matemático, puesto que exige poner en juego diferentes tipos de 

razonamiento. Además al desarrollo de habilidades para reconocer y utilizar 

conceptos y procedimientos matemáticos con diferentes y crecientes grados 

de dificultad.  

El uso de materiales educativos en el aula de primaria es de suma importancia 

para el desarrollo de capacidades en los niños y niñas, sobre todo en los 

primeros grados. 

Esto obedece a que los estudiantes tengan un pensamiento concreto, es decir, 

requiere de soportes físicos y tangibles para que a partir de actividades 

manipulativas puedan iniciarse en el desarrollo de la exploración de los 

objetos, la observación, verbalización y simbolización, activando la 

imaginación, desarrollando la creatividad y el trabajo en equipo. 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, ha 

dotado a las instituciones educativas del país con materiales educativos 

concretos, como recursos pedagógicos para diferentes situaciones y 

propósitos educativos, como el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

la expresión oral, escrito y artístico, la animación a la lectura etc. La utilización 

de diferentes materiales educativos es una ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que favorece una mayor motivación y participación 
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por parte de los alumnos en este proceso, lo que da lugar a un aprendizaje 

más significativo. El modo de uso de los materiales educativos debe ser 

planificado, programado y con un objetivo claro. El trabajo con materiales 

educativos tiene múltiples finalidades, estimula el aprendizaje, motiva, genera 

interés, modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su 

aprendizaje, fomenta el pensamiento matemático, potencia una enseñanza 

activa, creativa y participativa y estimula la confianza en el propio 

pensamiento.  

Basándonos en la opinión de Gonzales Mari (2010) los materiales educativos 

se emplean en matemáticas con tres objetivos diferentes: 

 Para favorecer la adquisición de rutinas. 

 Para modernizar ideas y conceptos matemáticos. 

 Para plantear y resolver problemas. 

1.3 Formulación del Problema 

Problema general 

¿Cómo debo mejorar el uso de materiales educativos en la resolución de 

problemas en el área de matemática en el domino de números y operaciones 

en  los niños y niñas del 5º grado “A “de la I.E. Nº 32581- Chaglla? 

Problemas específicos. 

 ¿Cómo debo revisar mi práctica docente a partir de la descripción  en el 

diario de campo, para identificar el uso adecuado de materiales educativos 

en la resolución de problemas en el área de matemática en el dominio de 

números y operaciones en  los niños y niñas  del 5º grado “A “de la I. E. Nº 

32581- Chaglla? 
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 ¿Cómo debo identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi 

práctica docente, para documentarme en el uso adecuado de materiales 

educativos en la resolución de problemas en el dominio de números y 

operaciones en los niños y niñas del 5º “A” de la I. E .Nº 32581-Chaglla? 

 ¿Cómo debo reconstruir mi práctica docente de tal manera que logre 

incidir con nuevas estrategias metodológicas en el uso de materiales 

educativos en la resolución de problemas en el área de matemática en el 

dominio de números y operaciones en los niños y niñas del 5º grado “A “de 

la I.E. Nº 3258 - Chaglla ? 

 ¿Qué debo revisar en mi práctica pedagógica para mejorar el uso 

adecuado de materiales educativos en la resolución de problemas en el 

área de matemáticas en el dominio de números y operaciones en los niños 

y niñas del 5º grado “A “en la I.E. Nº 32581- Chaglla? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar y aplicar el uso adecuado de materiales educativos en la resolución de 

problemas en el área de matemática en el dominio de números y operaciones 

en los estudiantes de 5º grado “A” de la I. E. 32581-Chaglla. 

Objetivo específico. 

 Revisar mí practica pedagógica a partir de la descripción en el diario de 

campo, identificando el uso adecuado de materiales educativos en la 

resolución de problemas en el área de matemática en el dominio de 
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números y operaciones en  los niños y niñas del 5º grado “A “de la I.E. 

32581-Chaglla. 

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

docente y documentarme sobre la utilización de materiales educativos en 

resolución de problemas en el área de matemática en el dominio de 

números y operaciones en los niños y niñas del 5º grado “A “de la I.E. 

32581-Chaglla. 

 Reconstruir mi práctica docente de tal manera que logre incidir con nuevas 

estrategias metodológicas en el uso de materiales educativos en resolución 

de problemas en el área de matemática en el domino de números y 

operaciones en los niños y niñas del 5º grado “A “de la I.E. 32581-Chaglla. 

 Revisar constantemente mí practica pedagógica con el fin de mejorar el uso 

adecuado de los materiales educativos en la resolución de problemas en el 

área de matemática en dominio de números y operaciones en los 

estudiantes del 5º grado “A “de la I.E. Nº 32581- Chaglla. 
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1.5 Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

1.5.1 Mapa Conceptual de la Deconstrucción  
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1.5.2 Análisis Categorial y Textual. 

Categorías 
Definición Subcategorías Definición Debilidades fortalezas Teorías 

implícitas 

 
 
 
Materiales 
educativos  

 
 
 
Son medios que se 
emplean para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Materiales 
estructurados. 

Son aquellos materiales 
que se adquieren en el 
comercio: bloques 
lógicos, mapas, globos 
terráqueos. 

Me falta 
elaborar 
materiales 
educativos para 
una sesión de 
clase. Debo 
buscar 
motivaciones 
adecuadas para 
una sesión de 
clase del área 
de matemática. 

Creatividad 
para elaborar 
material no 
estructurado. 
 
Preparo mis 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

Teoría de 
pendiente 

 
Materiales no 
estructurados. 

Son recursos de 
diversas naturalezas que 
deben utilizarse en los 
procesos pedagógicos 
con el fin de que los 
estudiantes desarrollen 
de manera autónoma, 
reflexiva e interactiva su 
aprendizaje. 

 

 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Enfoque de Investigación – Acción Pedagógica. 

Los principales Enfoques que orientan su diseño la formación docente crítico 

reflexivo y la interculturalidad critica). Durante muchas años se ha podido 

observar en muchas instituciones y en mi caso que hubo un conformismo en 

cuanto a la educación de los niños, pero al tomar la decisión de formar parte 

del grupo de la segunda especialización en el estudio de la didáctica  de la 

primaria esto me ha permitido ser una docente critica reflexiva comprometida  

al cambio de actitud frente a mis alumnos y a toda la comunidad educativa que 

es rol cómo docente y apoyando a los demás docentes compartiendo lo que 

hemos aprendido que esto nos sirvió de mucho  para que los alumnos en la 

resolución de problemas ya que quizás por el desconocimiento a las 

estrategias no hubo un buen resultado con los alumnos, por eso como 

docentes debemos buscar nuevas  propuestas he innovaciones en forma 

personal y colectiva que serán orientadas a la transformación de la educación. 

2.2 Cobertura de Estudio 

 

2.2.1 Población de Estudio 

 

 Mi práctica pedagógica (métodos-unidades-sesión-evaluación) 

 Registros plasmados en el diario de campo. 

 Alumnos del 5º grado ‘A ‘de la I.E. Nº 32581-Chaglla. 

 Docente y director de la I.E. Nº32581-Chaglla. 

2.2.2 Muestra de Acción  

 Estrategias de E-A, 4 unidades de aprendizaje, 12 sesiones de clases, 

evaluaciones (entrada, proceso y salida). 
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 10 registros plasmados en el diario de campo. 

 27 niños y niñas en el aula del 5º ‘A y un director de la I.E. Nº 32581-

Chaglla. 

 Un docente del aula del 5º ‘A ‘de la I.E. Nº 32581-Chaglla. 

Para determinar la muestra de investigación, se empleó el muestreo no 

probabilístico sin normas o circunstancial, en razón de que es el 

investigador quien ha elegido de manera voluntaria a los elementos de la 

muestra. 

2.3 Unidad de Análisis y Transformación  

Las unidades de aprendizaje  nos sirve para programar las competencias, 

capacidades e indicadores con el propósito de lograr los aprendizajes 

esperados  programados durante un determinado tiempo esos so obtenidos de 

la programación anual del aula ,mientras que las sesiones  de aprendizaje 

sirven también como herramientas que nos van a permitir planificar todo el 

desarrollo de un determinado tema de aprendizaje y los diarios del docente 

son instrumentos que permiten registrar en forma detallada los 

acontecimientos ocurridos en una sesión de clases ,además nos permite 

realizar una auto reflexión de las fortalezas y debilidades encontradas en la 

práctica docente y  todas esta unidades didácticas deben tener una relación  y 

coherencia en cuanto a su programación para el logro de un aprendizaje 

esperado. 

 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información  

 

Se indican y describen las técnicas e instrumentos que se van a usar: 
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Técnicas Instrumentos 

Observación directa Diario de campo 

Encuesta  Cuestionario  

Entrevista  Guía de entrevistas 

Análisis documentario  Fichas bibliográficas 

 

Observación directa. 

La observación directa: es la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de su propio sentido, especialmente de la 

vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés 

social, tal como son o tienen un lugar espontáneamente en el tiempo en 

acaecen y con arreglo a las exigencias de la investigación científica”. (Costa, 

1991, p.253) 

Encuesta 

Las preguntas del cuestionario de la encuesta deben completar ciertos 

requerimientos: tiene que ser claras y comprensibles para quien responda; no 

deben iniciar con preguntas fáciles de contestar; no deben incomodar; deben 

referirse  preferentemente a un solo aspecto; no deben inducir las respuestas; 

no hacer preguntas innecesarias; no pueden hacer referencia a instituciones o 

ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada; el lenguaje debe 

ser apropiado para las características de quien responde; de preferencia 

elaborar un cuestionario de instrucciones para el llenado; elaborar una 

caratula de presentación donde explique los propósitos del cuestionario; 

garantizar la confiabilidad y agradecer al que responde. (Gómez, 2006: p.126-

131) 
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Entrevista. 

La entrevista, desde el punto de vista del método es una específica de 

interacción  social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarles datos 

de interés, estableciendo un dialogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Por razones obvias solo se emplea, salvo raras excepciones, 

en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosas que por su misma naturaleza es casi 

imposible de observar desde afuera. Nadie mejor que la   piensa y siente,  de 

lo que ha experimentado o proyecta ha 

Análisis documenta 

Es una técnica basada en fichas bibliográficas que tiene como propósito el 

analizar el material impreso. Se usa en la elaboración del marco del estudio 

para una investigación de calidad se sugiere utilizar dos o mas técnicas de 

recolección de información con el propósito de contractar y complementar los 

datos. (Berna, C; 2006) 

 

INSTRUMENTOS. 

Diario de campo reflexivo 

Es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 

aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada estudiante a lo 

largo de un periodo de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos 
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en relación con el objeto del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella 

se derivan. Sirve de base al educador o educadores para probar nuevas 

estrategias de enseñanza y evaluación, adaptar a ellas y dominarlas antes de 

probar nuevas 

En su escritura se pueden entrever confrontaciones desde su hacer, pensar y 

sentir. Porlán R., Martín J. (1991:15-20) 

Cuestionario. 

Los cuestionarios constituyen un conjunto de preguntas estructuradas y 

enfocadas que se contestan generalmente con lápiz y papel. Es tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar información sobre una o más 

variables. Generalmente exploran varios aspectos o dimensiones de una 

variable. Hernández Sampieri (2006: 9). 

 

Guía de entrevista. 

El protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto en un 

sentido temático (ayuda a recordar los temas de la entrevista) como 

conceptual (presenta los tópicos de la entrevista en un lenguaje cotidiano, 

propio de las personas entrevistadas). 

El protocolo debe ser flexible y permitir dar cabida al surgimiento de nuevas 

preguntas e incluso nuevos temas durante el desarrollo de la entrevista. 

Cuando esto sucede, el protocolo debe ser modificado para posteriores 

entrevistas, incluyendo los nuevos tópicos y/o excluyendo los que no parecen 

relevantes. 
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Fichas bibliográficas 

Los trabajos de investigación, informes, estudios, etc. hacen referencia a 

documentos tradicionales: monografías, artículos de revista, grabaciones 

sonoras, etc. y otros recursos de información en forma electrónica. Los 

recursos tradicionales y los electrónicos comparten bastantes características, 

pero en general los documentos electrónicos publicados en el internet tienen 

unas peculiaridades que los diferencian: cambios de localización, la facilidad 

en que pueden ser modificados, etc. Para localizar un documento citado en 

cualquier tipo de soporte.  

Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados 

Cuando la investigación es cualitativa el procedimiento de procesamiento está 

circunscrito al análisis de los casos, análisis del contenido, a las 

comparaciones cualitativas y a las deducciones interpretativas que pueden 

extraerse. 

 

Matriz de análisis categorial 

Es denotar el contenido latente a través de la interpretación que claramente 

implica relacionar no solo agrupar conjuntos de datos codificados previamente. 

La relación interpretativa se obtiene previamente mediante una inferencia 

teórica, una integración de contenidos sugerida por el tenor de la codificación, 

las reglas de análisis, los contenidos de estudio y los supuestos del 

investigador. Pero a esta inferencia teórica puede ayudarse algunos recursos 

que permiten generar y corroborar las vinculaciones entre códigos y/o 

categorías; proviene del uso denominado matriz de contingencia Bardin (1996) 

en verdad su uso se amplía en usar cualquier tipo de unidad o elemento, este 
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medio es entendible y accesible para obtener orientación respecto a las 

interpretaciones que se van a desarrollar. 

Codificación de categorías. 

En las investigaciones sociales cualitativas, el análisis de datos no es una fase 

del proceso de investigación sino un proceso en continuo progreso, dinámico y 

creativo (Taylor y Bodgan, 1996: 158), que se da en simultáneo con la 

recolección, la codificación y la interpretación y escritura narrativa de los 

datos. Entendido de esta manera, el análisis es un proceso que incluye a la 

codificación como una de sus partes, aquella en la cual se segmenta y se 

reorganizan los datos por medio de códigos o categorías que sustentan el 

trabajo interpretativo con los datos. Así, la codificación se entiende como un 

procedimiento analítico particular. 

Mapas conceptuales. 

La elaboración de mapas conceptuales es una técnica destinada a poner de 

manifiesto conceptos y proposiciones. Hasta este momento, sólo se pueden 

hacer conjeturas sobre el grado de acierto con que los mapas conceptuales 

representan los conceptos que poseemos, o la gama de relaciones entre 

conceptos que conocemos (y que podemos expresar como proposiciones). Es 

indudable que en el proceso de elaboración de los mapas podemos desarrollar 

nuevas relaciones conceptuales, en especial si, de una manera activa, 

tratamos de construir relaciones proposicionales entre conceptos que 

previamente no considerábamos relacionados: los estudiantes y profesores 

que elaboran mapas conceptuales señalan a menudo que se dan cuenta de 

nuevas relaciones y, por consiguiente, nuevos significados (o al menos 
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significados que no poseían de una manera consciente antes de elaborar el 

mapa). En este sentido, la elaboración de mapas conceptuales puede ser una 

actividad creativa y puede ayudar a fomentar la creatividad. Novak, Joseph y 

Gowin, Bob (1988). 

 

Matriz de análisis textual. 

Las herramientas lexicales, lingüísticas, de análisis cognitivo, proponen una 

manera de objetivación, estandarizando la definición de las categorías, en 

cambio ahora el análisis temático es ―top–down” y la codificación de las 

categorías depende del analista.  

El análisis consiste en leer un corpus, fragmento por fragmento, para definir el 

contenido y las categorías pueden ser construidas y mejoradas en el curso de 

la lectura del corpus textual. Al comienzo, las significaciones de los textos son 

categorizados según el modelo que guía al investigado, se trata de la grilla de 

análisis: matrices para frases: Eduardo Escalante Gómez y María de los 

Palermo Paramo (2011)  

Triangulación relacionar los datos del diario de campo de la práctica del 
acompañante docente y estudiante. 

 Técnicas  Instrumentos Descripción 

Deconstrucción Observación 

participativa 

Diario de 

campo 

La elaboración  del diario de campo me ha servido 
para ver mis debilidades y fortalezas y a su vez 
mejorar en cuanto a mis debilidades y así poder 
encontrar mi problema. 

Reconstrucción Observación 

participativa 

Diario de 

campo 

He mejorado  y he elabora mis materiales 
educativos en la resolución de problemas utilizando 
las fases de la rutas de aprendizaje. 

Encuestas Realizo las encuestas para poder ver la mejora  

Cuestionario  He usado el cuestionario para obtener información 
verídica. 

Guía de 
entrevistas 

He aplicado la guía de entrevista para obtener 
buenos resultados. 

Fichas 
bibliográficas 

He realizado fichas bibliográficas para obtener 
información de autores. 
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2.5 Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Cuando la investigación es cualitativa el procedimiento de está circunscrito al 

análisis de las cosas, análisis del contenido, a las comparaciones cualitativas y 

a las deducciones interpretativas que pueden extraerse. Al mismo tiempo 

tendremos en cuenta la categorización y codificación de cada uno del diario de 

campo reflexivo, mapas conceptuales de la deconstrucción, reconstrucción de 

las categorías y el análisis categorial textual. 

 Matriz de análisis categoría 

 Codificación de categorías. 

 Mapas conceptuales 

 Matriz de análisis 

 Triangulación 

 

2.6 Propuesta pedagógica alternativa 

A partir de la reflexión hecha en la deconstrucción sobre mi práctica docente 

con el Grupo de niñas y niños en el uso de materiales educativos en la 

resolución de  problema. Para mejorar el aprendizaje en al área de 

matemática específicamente en el dominio de números y operaciones y viendo 

la importancia que existe en que los estudiantes. Resolver los problemas 

matemáticos presento la descripción de mi propuesta pedagógica. Alternativa 

al cual tengo como referencia las rutas de aprendizaje y son el siguiente. La 

resolución de problemas requiere una serie de herramientas y procedimientos, 

como interpretar,  comprender, analizar, explicar, relacionar, entre otros. Se 

apela a todos ellos desde el inicio de la tarea matemática, es decir, desde la 
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identificación de  la situación problemática hasta solución. Es necesario 

ayudar a los estudiantes a identificar las fases  que requiere hasta la solución, 

generar un ambiente de confianza y participación en clase, y hacer una 

evolución sistemática de esfuerzos. No perder de vista que lo principal no es 

llegar hasta la “solución correcta“, sino posibilitar el desarrollo de sus propias 

capacidades matemáticas para para resolver problemas. Las fases que se 

pueden distinguir  problemas son: 

FASE   1: Comprender el problema. 

Esta fase está enfocada  a la comprensión de la situación planteada. El 

estudiante debe leer atentamente el problema y ser capaz de expresarlo  

en sus propias palabras (así utilice un lenguaje poco convencional). Una 

estrategia es hacer que explique a otro compañero de que tarta el 

problema y que se está solicitando. O que lo explique sin mencionar 

números. 

El docente debe indicar al estudiante que lea el problema con 

tranquilidad, sin presiones ni apresuramientos; que juegue con la 

situación; que ponga ejemplos concretos  de cada una de las relaciones 

que presenta, y que pierda el miedo inicial. También se debe tener 

presente la necesidad de que el alumno llegue a una comprensión 

profunda (inferencial) de la situación y de lo inútil que para la 

comprensión resulte repetir el problema, copiarlo o tratar de memorizarlo. 

En esta fase el docente puede realizar preguntas que ayuden al 

estudiante a: 
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 Identificar las condiciones del problema, si las tuviera. 

 Reconocer que es lo que se pide encontrar. 

 Identificar qué información necesita para resolver el problema y si 

hay información innecesaria. 

 Comprende qué relación hay entre los datos y lo que se pide 

encontrar. 

FASE  2: Diseñar o adaptar una estrategia de solución. 

En esta fase el estudiante cominea a explorar que caminos puede seguir 

para resolver el problema. Diseñar una estrategia de solución es pensar 

en que razonamientos, cálculos, construcciones o métodos le pueden 

ayudar para hallar la solución del problema. Dependiendo de la 

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

podrán elegir la estrategia más conveniente. 

 

 Los estudiantes decidirán libremente que estrategia usaran para 

resolver el problema. 

 El docente no debe decirles a los estudiantes lo que tienen que 

hacer para resolver el problema, sino propiciar que exploren varias 

posibilidades antes de que elijan su estrategia. 

Esta es una de las fases más importantes en el proceso de resolución, 

en la que el estudiante activa sus saberes previos y los relaciona con los 

elementos del problema para diseñar una estrategia que lo lleve a 

resolver con éxito el problema. Contar con buen conjunto de estrategias 

potencia los conocimientos con los que cuenta el estudiante, para ello 
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debemos asegurarnos de que identifique por lo menos una estrategia de 

solución. 

 

 Entre estas tenemos: 

 Hacer una simulación.- Consiste en representar el problema 

de forma vivencial mediante una dramatización o con un 

material concreto y de esa manera hallar la solución. 

 Organizar la información mediante diagramas, gráficos, 

esquemas, tablas, figuras, croquis, para visualizar la situación. 

En estos diagramas, se debe incorporar los datos relevantes y 

eliminar la información innecesaria. De esta forma el estudiante 

podrá visualizar las relaciones entre los elementos que 

intervienen en un problema.        

 Buscar problemas relacionados o parecidos que haya 

resuelto antes. El niño puede buscar semejanzas con otros 

problemas, casos, juegos, etc., que haya resuelto 

anteriormente. Se pueden realizar preguntas como: ¿A que nos 

recuerdan este problema? “o “¿Es como aquella otra 

situación?”. 

 Buscar patrones.- Consiste en encontrar regularidades en los 

datos del problema y usarlas en la solución de problemas. 

 Ensayo y error. Consiste en seleccionar algunos valores y 

aprobar si alguno puede ser la solución del problema. Si se 

comprueba que un valor cumple con todas las condiciones del 
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problema, se habrá hallado la solución; de otra forma, se 

continua con el proceso. 

 Usar analogías. Implica comparar o relacionar los datos o 

elementos de un problema, generando razonamientos para 

encontrar la solución por semejanzas. 

 Empezar por el final. Esta estrategia se puede aplicar en la 

resolución de problemas en los que el resultado final de la cual 

se partirá para hallar el valor inicial. 

 Plantear directamente una operación. Esta estrategia se 

puede aplicar en la resolución de problemas cuya estructura 

aritmética sea clara o de fácil comprensión para el estudiante. 

Los estudiantes no solo aprenden a usar estas estrategias, sino que 

tienen que aprender a adaptar, combinar a crear nuevas estrategias 

de solución. 

 

A continuación, presentaremos algunos ejemplos en los que se 

evidencia el uso de estrategias. 

Ejemplo 1. Miguel tiene cinco bolsas con 3 manzanas cada uno. 

Elena tiene 3 bolsas con 5 manzanas cada una. ¿Cuántas manzanas 

tiene cada niño? 
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MIGUEL ELENA 

  

TOTAL= 5 x 3= 15 manzanas TOTAL=3 x 5=15 manzanas 

 

Los estudiantes resuelven el problema mediante la estrategia de 

simulación, usando material concreto no estructurado para 

representar los datos del problema. 

 

Ejemplo2. Dos hermanos, koki y Sandra, compran un regalo que 

cuesta $.30. Koki puso los 3 /5 de lo que costo. ¿Cuánto de dinero 

puso koki? 

Observamos los gráficos que elabora un niño en la clase para 

resolver el problema. 

 

La barra representa el costo total: $.30. 

Cada parte vale $.6. 

Tres partes valen $.18. 

El estudiante resuelve el problema mediante la estrategia de 

representación gráfica de los datos del problema. 
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FASE 3: EJECUTAR LA ESTRATEGIA. 

Dentro de un clima tranquilo, los estudiantes aplicaran las estrategias 

o las operaciones aritméticas que decidieron utilizar. 

En esta fase el docente debe asegurar que el 

estudiante………………………….. 

 Lleve a cabo las mejores ideas que se han ocurrido en la fase 

anterior. 

 De su respuesta en una oración completa y no 

descontextualizada de la situación. 

 Use las unidades correctas (metros, nuevos soles, manzanas, 

etc). 

 Revise y reflexione si su estrategia es adecuada y si tiene 

lógica. 

 Actué con flexibilidad para cambiar de estrategia cuando sea 

necesario y sin rendirse fácilmente. 

Ejemplo: se les presenta a los estudiantes el siguiente problema. La 

muñeca de María tiene dos blusas y tres faldas. ¿De cuantas 

maneras podrá vestir a su muñeca? 

 En esta fase los estudiantes ponen en práctica la estrategia que 

eligieron. 

 El docente estará pendiente del proceso de resolución del 

problema que siguen los estudiantes y orientara, sobre todo, a 

quienes lo necesitan. 
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Es posible que, al aplicar estrategia, se dé cuenta de lo no es más 

adecuado, por lo que tendrá que regresar a la fase anterior y diseñar o 

adoptar una nueva. 

  

FASE 4: Reflexión sobre lo realizado. 

Este momento es muy importante, pues permite a los estudiantes 

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

venido pensando [meta reflexión]. En esta fase el estudiante conoce los 

procesos mentales implicados en la resolución, sus preferencias para 

aprender y las emociones experimentadas durante el proceso de solución. 

El docente posibilitará que en parejas o grupos, los estudiantes comparen 

las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el 

proceso de resolución. 

De este modo, los estudiantes desarrollan sus capacidades para comunicar 

y justificar sus procedimientos y respuestas. 

Tener en cuenta lo siguiente: 

 La identificación de la respuesta correcta y de la estrategia más eficaz, 

se realiza con la participación de los estudiantes. 

 Se debe pedir a los estudiantes que expliquen las estrategias que 

siguieron para resolver el problema. 

 En caso de que algún estudiante hubiese cometido algún error, se 

corrige con la participación de los mismos estudiantes, cuidando e 

reconocer el esfuerzo de quienes se equivocaron. 
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EL GEOPLANO 

Descripción: Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los 

conceptos geométricos, el carácter manipulativo de éste permite a los niños y 

niñas una mejor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que 

muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos. 

Consiste en un tablero cuadrado, el cual se ha cuadriculado y se ha 

introducido puntillas que sobresalen del tablero. El tamaño del geo plano y del 

número y tamaño de cuadrículas que hemos formado pueden ser muy 

diferentes, en función de nuestros intereses, aunque suele oscilar desde 9 

hasta 100 puntillas. Sobre esta base se colocan gomas elásticas de colores 

que se sujetan en las puntillas formando las formas geométricas que 

deseemos. Podemos diferenciar el geo plano cuadrado, el más utilizado, 

formado por cuadrículas, el geoplano triangular o isométrico, formado por 

triángulos equiláteros y el geoplano circular, formado por circunferencias. 

Contenido: 

Como recurso didáctico, sirve para introducir los conceptos geométricos de 

forma manipulativa. Es de fácil manejo para cualquier niño o niña y permite el 

paso rápido de una a otra actividad. Así con este material pretendemos: 

  

 La representación de las figuras geométricas antes de que el niño o 

niña tenga la destreza manual necesaria para dibujarlas 

perfectamente. 

 

descomposición de figuras geométricas. 
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 Que descubran por sí mismos algunos de los conocimientos 

geométricos básicos. 

 Desarrollar la reversibilidad del pensamiento: la fácil y rápida 

manipulación de 

Las gomas elásticas permiten realizar transformaciones diversas y volver 

a la posición inicial. 

 Trabajar nociones topológicas básicas. 

 Reconocer las formas geométricas planas e introducir la clasificación 

de los polígonos. 

 Llegar a reconocer y adquirir la noción de ángulo, vértice y lado. 

 Componer y descomponer figuras a través de la superposición de 

polígonos. 

 Desarrollar la simetría y la noción de rotación. 

 Adquirir conocimientos de perímetros y áreas. 

Metodología: 

1)  Jugamos con el geoplano: 

Objetivo: Está dirigida a que los niños y niñas se familiaricen con el material. 

Nivel: Primer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Consiste en la libre manipulación de los mismos sin la 

intervención adulta. Se deja el geoplano al alcance de los niños y niñas y se 

les permite que jueguen libremente, con el fin de que investiguen posibles 

actividades a realizar. Una vez que los niños y niñas hayan satisfecho su 

curiosidad y explorado sus posibilidades, entonces será el momento de que 

los adultos intervengan con actividades dirigidas. 
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2)  Reconocemos formas: 

Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los niños y niñas sean capaces 

de diferencias y representar diferentes figuras geométricas. 

Nivel: Primer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: De manera individual, cada alumno y alumna con su geoplano, se 

les muestran diferentes figuras al alumnado (cuadrados, triángulos…) y ellos 

deberán hacerlas en sus geoplanos. Luego simplemente se dirá el nombre de 

la figura que deben representar o haz una figura de X lados… 

3) Variando los tamaños: 

Objetivo: Con esta actividad buscamos que los alumnos y alumnas 

comprendan el concepto de semejanza de las figuras. 

Nivel: Primer o segundo ciclo de Primaria. 

Desarrollo: A partir de figuras dadas, cada alumno y alumna con su geoplano, 

decirles que hagan la misma figura más grande (tienen que comprender que 

para que esto suceda deben mover la goma en todos sus vértices el mismo 

número de puntillas). 

4) Unas figuras encima de otras: 

Objetivo: Se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de conocer 

los elementos básicos de las figuras geométricas. 

Nivel: Segundo ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Se les propone que vayan realizando diferentes figuras, de 

manera individual o por parejas, pero se les ira dando instrucciones como 

pueden ser, haz una figura que tenga un punto en común con la anterior, que 

tengan un lado igual, que este dentro de otra…Finalmente podemos pedirles, 
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que utilizando lo que hemos estado viendo realicen algún dibujo, por ejemplo 

una casa. 

5)  Simetrías: 

Objetivo: Que los alumnos y alumnas sean capaces de distinguir el eje de 

simetría y elaborar figuras geométricas. 

Nivel: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Por parejas, se les propone al alumnado que partan el geoplano 

por la mitad con una goma (que será el eje), utilizaremos tanto ejes 

horizontales como verticales. Ahora deberán realizar la misma figura a los dos 

lados del eje, de tal manera que si doblaran el geoplano por el eje, las dos 

figuras coincidirían, al principio será más sencillo si las figuras son tangentes 

al eje. 

6) Medimos superficies: 

Objetivo: Iniciar a los alumnos y alumnas en el concepto de área. 

Nivel: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Se puede trabajar las medidas de las superficies de manera 

aproximada, se les proponen diferentes figuras en el geoplano y deberán ir 

contando el número de cuadrículas que están dentro de una figura. Las más 

sencillas serían los cuadrados y rectángulos. Luego podríamos comparar 

diferentes figuras para ver cuál es más grande. Además se trabaja también la 

conservación de la superficie en el caso de rotar la figura. 

Observaciones: Es un material bastante sencillo de hacer, por lo que cada 

alumno y alumna podrá tener su propio geoplano, lo que nos permite trabajar 
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de forma individual si lo consideramos oportunos, por otro lado es posible que 

en ocasiones no resulte tan motivador como otro tipo de materiales. 

 

Tangram 

Descripción: Es un juego de origen chino, hay diferentes tipos, pero el clásico 

consta de siete elementos: cinco triángulos rectángulos de tres tamaños 

diferentes, un cuadrado y un paralelogramo. Unidas estas figuras geométricas, 

forman un cuadrado. Este juego representa un excelente recurso para la 

enseñanza de la geometría. 

Contenido: 

Con el Tangram se pueden aprender las formas de las figuras y la 

composición y descomposición de las mismas de modo manipulativo, tanto en 

un contexto de juego libro como con reglas dadas. Este juego favorece la 

creatividad de los niños y niñas por las múltiples posibilidades que ofrecen las 

combinaciones de las piezas. Así, con este recurso podemos trabajar: 

 Reconocimiento de formas geométricas. 

 Libre composición y descomposición de figuras geométricas. 

 Realizar giros y desplazamientos de figuras geométricas 

manipulativamente. 

 Llegar a la noción de perímetro de los polígonos. 

 Desarrollar la percepción mediante la copia de figuras y 

reconocimiento de formas geométricas simples en una figura 

compleja. 

 Desarrollar la creatividad mediante la elaboración de figuras. 
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Metodología: 

1)  Jugamos con el Tangram: 

Objetivo: Buscamos que los niños y niñas se familiaricen con el material. 

Nivel: Infantil y primer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Les dejaremos a los niños y niñas jugar libremente con el tangram 

y que exploren ellos solos las posibilidades que el juego les ofrece. Al principio 

el juego puede ser individual, y después sugerir que los niños y niñas jueguen 

con otro y hagan entre los dos lo que se les ocurra. Les invitaremos a que 

vayan verbalizando lo que están haciendo. 

2) Hacemos mosaicos: 

Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los alumnos y alumnas 

asimilen las diferentes figuras planas. 

Nivel: Primer ciclo de infantil. 

Desarrollo: Se diseñarán plantillas con el dibujo de los diferentes elementos 

del Tangram, se dará a cada alumno y alumna una de estas plantillas y 

deberán ir colocando los elementos del Tangram en su lugar correspondiente 

de la plantilla. Además de la forma y el tamaño, entra en juego la posición de 

las mismas en el plano. Se puede hacer de manera individual o por parejas. 

3)  Las figuras ocultas: 

Objetivo: Con esta actividad trabajamos la formación de figuras planas a 

partir de otras por composición y descomposición. 

Nivel: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Se dibuja el contorno de una composición de dos o más piezas, 

de tal manera que en cada plantilla quedarán marcadas figuras compuestas 
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de dos o más elementos del Tangram. Los alumnos y alumnas tendrán que 

descubrir por qué elementos está formada esa figura. Luego lo realizarán por 

parejas, uno dibujará el entorno y otro dirá las figuras que lo forman y 

finalmente harán lo mismo pero sin la posibilidad de usar los elementos del 

Tangram, mentalmente tendrán que apreciar porque elementos está formada 

la figura. 

4) Medimos las figuras: 

Objetivo: Introducir al alumnado a conceptos geométricos como el perímetro. 

Nivel: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 

Desarrollo: Se trata de que los alumnos y alumnas lleguen al concepto de 

perímetro a través de actividades manipulativas con el contorno de las figuras. 

Por parejas, se les pide que bordeen las piezas con un hilo, y se corte ese 

hilo, para luego comparar la longitud de los hilos resultantes. Se puede 

proceder de la misma manera con las configuraciones de dos o más 

elementos dibujados anteriormente. Pedir a los alumnos y alumnas que hagan 

estimaciones previas de medida, a ver si adivinan que figura necesitará más 

hilo para bordearlas. 

Observaciones: Es muy útil para trabajar una serie de contenidos, 

especialmente con los ciclos superiores, de una forma lúdica. 

 

Material educativo estructurado: Diseñado y elaborado con un fin 

pedagógico y permite la percepción, la manipulación y exploración. Ejemplo: 

Encajes, bloques lógicos de Dienes, plantados, bloques multibase de Dienes, 

regletas de Cuisinaire, cubos y ladrillos de Federico Frobel, material analítico 

de Seguín. 
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Material Educativo No Estructurado:  

Es todo elemento del medio físico natural y material que ayuda en el proceso 

de aprendizaje. 

 Ejemplo:  

Naturales: plantas, animales, fruta, minerales, etc.  

Materiales: latas, chapas, cajas, botellas, envases, etc.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 Reconstrucción de la práctica pedagógica: 

3.1.1 Mapa conceptual de la reconstrucción: 
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EDUCATIVOS 
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el problema 

Materiales 
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estructurado

s 

Unidades de 

aprendizaje 

Diseñar una 

estrategia de 

solución 

Ejecutar la 

estrategia 

Reflexionar 

sobre lo 

realizado  

Exposición, 

dialogo, 

debate. 

Pruebas de 

desarrollo, 

pruebas 

objetivas. 

Registro 

anecdotario, 

lista de cotejo. 



3.1.2 Teorías Explicitas 

A. Unidades didácticas 
B. Materiales educativos 
C. Resolución de problemas 

 

3.1.3 Indicadores Objetivos y Subjetivos. 

CATEGORIAS DEFINICION SUB  
CATEGORIAS 

DEFINICION 

Unidades 
didácticas 

Una unidad 
didáctica es una 
estructura 
pedagógica de 
trabajo cotidiano en 
el aula. Es la forma 
de establecer las 
intenciones de 
enseñanza 
aprendizaje que va a 
desarrollarse en el 
medio educativo. Es 
un ejercicio 
planificado, 
realizado dentro del 
currículo. 

Unidades de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
Módulos de 
aprendizaje 

Es una forma de planificación 
curricular de aula cuyo propósito es 
el logro de aprendizajes. Permite 
proveer, seleccionar y organizar 
capacidades, métodos 
procedimientos y otros elementos 
educativos a fin de generar 
aprendizajes pertinentes, en función 
a un tiempo escolar (mes). 
 
La sesión de aprendizaje es el 
conjunto de situaciones que cada 
docente diseña y organiza con 
secuencia lógica para desarrollar un 
conjunto  de aprendizajes 
propuestos en la unidad didáctica.  
 
Es una forma de planificación 
integradora que permite desarrollar 
competencias en los estudiantes con 
sentido holístico e intercultural 
promoviendo su participación en 
todo el desarrollo del proyecto, que 
gira en torno a interés de los 
estudiantes o problema del contexto. 

 

 

CATEGORIAS DEFINICIÓN 
SUB 

CATEGORIAS 
DEFINICIÓN 

TEORÍAS 
EXPLICITAS 

 
Materiales 
educativos 

Los materiales 
educativos son 
recursos de 
diversa 
naturaleza que 
deben 
utilizarse en 
los procesos 
pedagógicos 
con el fin de 
que los 
estudiantes 
desarrollen de 
manera 

Material 
educativo 
estructurado 

Diseñado y elaborado 
con un fin pedagógico y 
permite la percepción, 
la manipulación y 
exploración. Ejemplo: 
Encajes, bloques 
lógicos de Dienes, 
plantados, bloques 
multibase de Dienes, 
regletas de Cuisinaire, 
cubos y ladrillos de 
Federico Frobel, 
material analítico de 
Seguín. 

Federico Frobel y 
Seguín. 
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autónoma, 
reflexiva e 
interactiva sus 
aprendizajes. 

Material 
educativo no 
estructurado 

Es todo elemento del 

medio físico natural y 

material que ayuda 

en el proceso de 

aprendizaje. 

Ejemplo:  

Naturales: plantas, 

animales, fruta, 

minerales, etc.  

Materiales: latas, 

chapas, cajas, 

botellas, envases, 

etc. 

María Montessori 

  

CATEGORIAS DEFINICION 
SUB 

CATEGORIAS 
DEFINICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de problemas 

 La resolución 
de problemas 
requiere una 
serie de 
herramientas y 
procedimientos, 
como 
interpretar, 
comprender, 
analizar, 
explicar, 
relacionar, 
entre otros. Se 
apela a todos 
ellos desde el 
inicio de la 
tarea 
matemática, es 
decir, desde la 
identificación 
de la situación 
problemática 
hasta solución. 
Es necesario 
ayudar a los 
estudiantes a 
identificar las 
fases que 
requiere hasta 
la solución, 
generar un 
ambiente de 

Comprender 
el 
problema 
 
 
 
 
 
Diseñar o 
adaptar una 
estrategia de 
solución 
 
 
 
 
Ejecutar la 
estrategia 
 
 
 
 
Reflexionar 
sobre lo 
ejecutado 
 

LEER Y ENTENDER EL PROBLEMA 
ES EL PRIMER PASO PARA SU 
SOLUCIÓN. 
Para comprender el problema es 
necesario realizar al alumno algunas 
interrogantes: 
¿Entiendes todo lo que dice? ¿Puedes 
replantear el problema en tus propias 
palabras? ¿Distingues cuáles son los 
datos?  ¿Sabes a qué quieres llegar? 
¿Hay suficiente información? ¿Hay 
información extraña? ¿Es este 
problema similar a algún otro que hayas 
resuelto antes? 
 
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE 
SOLUCION, buscar posibles 
soluciones al problema y su solución 
se procede a verificar el resultado y los 
razonamientos con las siguientes 
preguntas 1.- ¿Es tu solución correcta? 
¿Tu respuesta satisface lo establecido 
en el problema? 2.- ¿Adviertes una 
solución más sencilla? 3.- ¿Puedes ver 
cómo extender tu solución a un caso 
general? 

- Más información 
- Reordenación de la 

información. 
- Ausencia del problema. 

 
EJECUTAR LA ESTRATEGIA Y 
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3.2 Plan de acción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

confianza y 
participación en 
clase, y hacer 
una evolución 
sistemática de 
esfuerzos.  

resolver el problema para comprender 
el problema es útil realizar al alumno 
algunas preguntas: ¿se han empleado 
todos los datos? ¿Es posible deducir 
algún elemento útil de los datos? 
¿Puedes resolver una parte del 
problema? ¿Se han considerado todas 
las nociones concernientes al 
problema? ¿Los cálculos están 
correctos? 
 
REFLEXIONAR LO SOBRE LO 
EJECUTADO el problema y su solución 
se proceden a verificar el resultado y los 
razonamientos con las siguientes 
preguntas 1.- ¿Es tu solución correcta? 
¿Tu respuesta satisface lo establecido 
en el problema? 2.- ¿Adviertes una 
solución más sencilla? 3.- ¿Puedes ver 
cómo extender tu solución a un caso 
general? 

CAMPOS DE ACCIÓN 
Rodríguez Sosa (2005) 

Propuesta Pedagógica 
Alternativa 

PLANIFICACIÓN 
(Contextualiza Diversifica diseña Programación 
anual,  
Unidades didácticas y  Sesiones de aprendizaje  

 

IMPLEMENTACIÓN 
Propone, Busca, organiza recursos y materiales 

 
 

 

EJECUCIÓN 
Pone en práctica estrategias metodológicas  

 
X 
 

EVALUACIÓN 
Propone procesos de evaluación de los 
aprendizajes 
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3.2.1 Hipótesis de acciones 

EJECUCION 
La elaboración de materiales educativos mejorara el 

aprendizaje en los estudiantes del 5º grado “A”  

 

3.2.2 Acciones 

HIPÓTESIS  ACCIÓN 

HA 1 Elaboración de materiales educativos 

 

3.2.3 Resultados Esperados 

HIPÓTESIS RESULTADO ESPERADO  

HA 1 mejorará el aprendizaje en los estudiantes 

 

3.2.4 Programa de Actividades 

HIPÓ-
TESIS 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 

HA1 La incorporación de 

materiales educativos 

activos en las 

sesiones de 

aprendizaje mejorara 

el área de 

matemática. 

Planificar las sesiones de 

aprendizaje integrando las 

estrategias didácticas 

activas en el área de 

matemática. 

Rutas de 

aprendizaje. 

Textos del  

MED. 

Guías. 

 
 
x 

 
 
x 
 

     

RESPONSABLE: Carmen  Alicia Tolentino Ipolo 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción, Análisis, Reflexión y Cambios Producidos en las Diversas 

Categorías y Sub Categorías. 

(Evidenciándose la triangulación e indicadores). Lecciones aprendidas. 

Indicadores de proceso: 

El indicador de proceso es la unidad de medida que permite establecer el 

nivel de avance o cumplimiento de las acciones propuestas. A continuación 

describo las acciones pedagógicas que se realizaran durante la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa. 

1. La incorporación de estrategias  didácticas activas en las sesiones de 

aprendizaje mejorara el desarrollo de área de matemática. 

2. La incorporación de  materiales educativos favorecerá desarrollo de área 

de matemática. 

3. La aplicación de estrategias didácticas activas en el aprendizaje 

favorecerá el desarrollo del área de matemática.  

4. La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación y la meta 

cognición permitirá comprobar a través de indicadores, el nivel de logro 

del área de matemática. 

Hipótesis Acción Resultados esperados 

H1 
La planificación de materiales educativos 

en las sesiones de aprendizajes. 

Mejorará área de 

matemática. 

H2 

La incorporación de materiales educativos  

mejorará el aprendizaje en el área de 

matemática. 

Mejorará el área a de 

matemática. 

H3 
La aplicación de estrategias en el uso de 

material educativo 

Favorecerá el desarrollarlo 

del área de matemática. 

H 4 

La verificación de los resultados de la 

aplicación de materiales educativos  

Permitirá conocer el 

mejoramiento en el área de 

matemática.  
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Formule indicadores de proceso de las acciones  identificadas con sus 

respectivas  fuentes de verificación  

ACCIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Incorpora estrategias didácticas activas en la sesión 
de aprendizaje. 
 
Selecciona estrategias didácticas activas en las 
sesiones de aprendizaje. 

Ficha de 
aplicación. 
 
Sesión de 
aprendizaje. 

2 

Incorpora recursos y materiales en el desarrollo del 
área de matemática. 
Utiliza recursos y materiales en el desarrollo del área 
de matemática. 

Lista de cotejo. 
Pruebas orales. 
Pruebas escritas. 

3 

Aplica estrategias didácticas activas en el aprendizaje 
para el desarrollo del área de matemática. 
Investiga estrategias didácticas activas en el 
aprendizaje para el desarrollo del área de matemática. 

Lista de cotejo. 
Ficha de 
observación. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 01 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ACCION: 
Ejecuta una estrategia individualizada 
para la lectura y comprensión de textos. 
 

ACTIVIDADES: 
1. Negociar con autoridades la necesidad 
de incorporar modelos simples (islotes de 
racionalidad), en los programas de 
aprendizaje. 
2. Identificar modelos simples relevantes. 
3. Definir los contenidos y metodológicos 
para la enseñanza de cada modelo 
simple. 
4. Incorporar los modelos simples en los 
programas de aprendizaje. 
5. Enseñar con los modelos simples. 
6. Evaluar los Aprendizajes de modelos 
simples. 
7. Difundir los resultados de la 
experiencia. 

 
Docente de 
educación 
primaria. 

 

 Material de 
demostración. 

 Textos 
complementarios
. 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

La ejecución de una estrategia individualizada, en las sesiones de aprendizaje permitirá que los 

niños y niñas logren elaborar materiales educativos en el área de matemática. 



53 
 

 

Descripción de las acciones Pedagógicas Alternativas 

Durante la implementación de mi propuesta Pedagógica Alternativa he 

tenido en cuenta las categorías, los cuales son: materiales educativos y 

resolución de problemas y subcategorías mencionare: comprender el 

problema, diseñar o adoptar una estrategia para la solución, ejecutar la 

estrategia y reflexionar sobre lo realizado, en función a estas 

subcategorías he realizado las previsiones necesarias antes de iniciar con 

la ejecución, teniendo en cuenta la categoría materiales educativos y 

resolución de problemas, para ello planifique tres unidades de 

aprendizajes, llamadas Unidad Interventora N° 1 en el cual he previsto tres 

sesiones de aprendizajes la primera unidad, tres sesiones de aprendizajes 

en la segunda unidad, y cuatro sesiones de aprendizaje en la tercera 

unidad de aprendizaje, el cual hacen un total de 10 sesiones de 

aprendizajes, que también la he llamado sesiones dos interventoras 

teniendo en cuenta las dos categorías como son: elaboración de 

materiales educativos y resolución de problemas y para cada una he 

previsto los aprendizajes  utilizando los diferentes instrumentos para 

evaluar como es la prueba objetiva para que los estudiantes puedan 

reconocer los materiales educativos en la resolución de problemas. Para 

cada una su lista de cotejo y su prueba objetiva  para los estudiantes  y los 

materiales educativos pertinentes en la  resolución de problemas y niveles 

de aprendizaje de los estudiantes y por último en la tercer unidad 

interventora planifique 4 sesiones interventoras, en la cuales el aprendizaje 

esperado fueron la utilización de materiales educativos en la resolución de 
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problemas, cada sesión fue implementada con situaciones problemáticas 

de acuerdo a la edad y niveles de comprensión de los estudiantes. Para 

verificar la comprensión  se implementa la categoría de fases de resolución 

de problemas, para ello se  elabora una prueba objetiva de correlación, de 

acuerdo a las características en cada sesión interventora y por ultimo 

elabore indicadores para lista de cotejo para evaluar todo el proceso según 

las rutas de aprendizaje, teniendo en cuenta las 4 fases de resolución de 

problemas, para registrar los resultados de las fases de comprensión y 

para evaluar la puntualidad, participación, trabajo en equipo, y exposición 

de los estudiantes del 5º grado “A” de la I.E. Nº 32581. 

 

Sistematización de la información 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa, he realizado de acuerdo como iba recogiendo los 

datos de la aplicación de los instrumentos y de la categorización y el 

análisis de los diarios de campo investigativo. 

Para tal efecto he elaborado instrumentos direccionados a los actores 

involucrados en mi investigación  a los cuales los denomino fichas de 

observación docente, fichas de observación del director, fichas de 

observación del especialista en acompañante pedagógico. Estos 

instrumentos han sido elaborados teniendo en cuenta la coherencia 

paradigmática y en función a las subcategorías presentes en mi mapa de 

la reconstrucción. 

Los instrumentos que he aplicado  en tres momentos(al inicio, al 

intermedio y al final de la ejecución de las sesiones interventoras), he 
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determinado esta forma de análisis para poder observar las mejoras que 

se van realizando en mi practica pedagógica y si hay alguna debilidad 

persistente para mejorar el proceso y no esperar al termino de las 10 

sesiones, por tanto la sistematización se ha realizado por cada momento 

de aplicación de los instrumentos, obtenido conclusiones de cada 

momento y luego sistematizo al final solamente con las conclusiones 

obtenidas. 

Para el caso de mis diarios de campo investigativo, la metodología seguida 

es similar al de los instrumentos, he sistematizado 10 sesiones de 

aprendizaje (sistematización de los 10 diarios de campo, para luego 

realizar la sistematización a partir de las conclusiones. 

.  
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4.2 Efectividad de la práctica reconstruida. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

N° 1 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

N° 2 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

N° 3 

RESUMEN 
CONCLUSIVO DEL 

INVESTIGADOR 

Materiales 

Materiales 

educativos 

estructurados 

He llegado a la 

conclusión que los 

estudiantes han 

manipulado los 

materiales 

educativos y han 

comprendido que 

es un medio para 

que logren sus 

aprendizajes 

He llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
manipulado los 
materiales 
educativos y han 
comprendido que 
es un medio para 
que logren sus 
aprendizajes 

He llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
manipulado los 
materiales 
educativos y han 
comprendido que 
es un medio para 
que logren sus 
aprendizajes 

Llego a la que la conclusión 

que la maestra elabora los 

materiales educativos 

estructurados  usa y hace 

usar a los estudiantes que 

beneficiaran en la 

adquisición de 

conocimientos.  

Materiales 

educativos no 

estructurados 

Mi conclusión es 

que el Ministerio 

de educación 

siempre está 

dotando de 

materiales 

educativos a las 

instituciones 

públicas y es 

bastante motivador 

e incitan a los 

estudiantes a 

participar 

espontáneamente. 

Mi conclusión es 

que el Ministerio 

de educación 

siempre está 

dotando de 

materiales 

educativos a las 

instituciones 

públicas y es 

bastante motivador 

e incitan a los 

estudiantes a 

participar 

espontáneamente. 

Mi conclusión es 

que el Ministerio 

de educación 

siempre está 

dotando de 

materiales 

educativos a las 

instituciones 

públicas y es 

bastante motivador 

e incitan a los 

estudiantes a 

participar 

espontáneamente. 

La maestra toma en cuenta 

el uso de materiales 

educativos estructurados en 

el momento de realizar una 

clases en el área de 

matemática, 

específicamente en la 

resolución de problemas 

Resolución de 

problemas 

FASE I. 

Comprender 

el problema 

La maestra 
presenta 
situaciones 
problemáticas 
para que los 
estudiantes 
analicen, 
reflexionen y 
tengan diferentes 
formas de pensar 
para encontrar 
una solución al 
problema. 

La maestra 
presenta 
situaciones 
problemáticas 
para que los 
estudiantes 
analicen, 
reflexionen y 
tengan diferentes 
formas de pensar 
para encontrar 
una solución al 
problema 

La maestra 
presenta 
situaciones 
problemáticas 
para que los 
estudiantes 
analicen, 
reflexionen y 
tengan diferentes 
formas de pensar 
para encontrar 
una solución al 
problema 

Llego a la conclusión que la 
maestra al momento de 
realizar una clases de 
resolución de problemas 
presenta una situación 
problemática a los 
estudiantes, esto hace que 
los estudiantes razonen y 
comprendan que estrategia 
usaran para hallar posibles 
soluciones al problema. 

FASE II. 

Diseñar una 

estrategia 

La docente 
incentiva a los 
estudiantes a 
buscar estrategias 
y hace que  se 
involucre en el 
problema para 
resolverlo con 
iniciativa y 
entusiasmo 

La docente 
incentiva a los 
estudiantes a 
buscar estrategias 
y hace que  se 
involucre en el 
problema para 
resolverlo con 
iniciativa y 
entusiasmo 

La docente 
incentiva a los 
estudiantes a 
buscar estrategias 
y hace que  se 
involucre en el 
problema para 
resolverlo con 
iniciativa y 
entusiasmo 

Llego a la conclusión que la 
maestra utiliza una serie de 
interrogantes para que los 
estudiantes busquen 
diferente formas, maneras y 
estrategias que van a utilizar 
en la solución de un 
problema. 

FASE III. 

Ejecutar la 

estrategia 

Mi conclusión es 
que los 
estudiantes son 

Mi conclusión es 
que los 
estudiantes son 

Mi conclusión es 
que los 
estudiantes son 

En esta fase llego a la 
conclusión que la maestra 
hace ejecutar la solución de 
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capaces de 
resolver los 
problemáticos 
matemáticos 
presentados; así 
mismo aprenden a 
dominar una 
técnica 
matemática 

capaces de 
resolver los 
problemáticos 
matemáticos 
presentados; así 
mismo aprenden a 
dominar una 
técnica 
matemática 

capaces de 
resolver los 
problemáticos 
matemáticos 
presentados; así 
mismo aprenden a 
dominar una 
técnica 
matemática 

problemas con la continua 
participación de los 
estudiantes en la pizarra y 
se puede visualizar que los 
estudiantes participan con 
interés. 

FASE IV. 

Reflexionar 

sobre el 

proceso 

La maestra en esta 
fase ha llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
reflexionado de 
todo lo que han 
ejecutado en la 
resolución de 
problemas 
 
 

La maestra en esta 
fase ha llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
reflexionado de 
todo lo que han 
ejecutado en la 
resolución de 
problemas 
 

La maestra en esta 
fase ha llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
reflexionado de 
todo lo que han 
ejecutado en la 
resolución de 
problemas 
 

Al final llego a la conclusión 
que la docente cuando 
concluye unas clases hace 
que los estudiantes realicen 
la reflexión de todo lo que 
han realizado. Utiliza 
interrogantes para 
determinar el grado de 
comprensión de los 
estudiantes 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL ESPECIALISTA EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

CATEGORIA 
SUB 

CATEGORIAS 
INDICADORES INTERPRETACION CONCLUSIONES 

Materiales  

Materiales 
educativos 
estructurados 

Comente Ud.  ¿El 
investigador 
trabaja con 
materiales 
educativos 
estructurados en el 
desarrollo de su 
sesión de 
aprendizaje? 

La maestra en esta sub categoría 

conoce y aplica el uso de materiales 

educativos estructurados que entrega 

el Ministerio de Educación 

permitiendo que los estudiantes 

diseñen una estrategia de solución y 

ejecuten la estrategia sin perder el 

uso adecuado del  material 

estructurado. 

Luego de la sistematización y análisis  de los 
datos recogidos en la entrevista  de la sub 
categoría materiales educativos 
estructurados, concluyo que, la maestra  
utiliza y hace utilizar adecuadamente los 
materiales educativos estructurados siendo 
un aspecto importante en la resolución de un 
problema, ya que permite conocer con 
facilidad los datos del problema, como 
también la estrategias que voy a utilizar, que 
estoy utilizando y la verificación del proceso 
realizado. 

Materiales 
educativos no 
estructurados 

Comente Ud.  ¿El 
investigador 
trabaja con 
materiales 
educativos no 
estructurados en el 
desarrollo de su 
sesión de 
aprendizaje? 

La maestra en esta sub categoría 

utiliza y hace utilizar materiales 

educativos no estructurados para 

representar los datos de un problema 

y poder comprender mejor, como 

también para buscar una estrategia y 

poder ejecutar dicha estrategia, por 

último poder constatar si se realizó la 

resolución de problemas 

adecuadamente. 

Analizando los datos  recogidos en la 

entrevista  de la sub categoría materiales 

educativos no estructurados, concluyo que, la 

maestra ha utilizado y hace utilizar materiales 

educativos no estructurados para poder 

resolver un problema con cada uno de sus 

fases que incluyen en ella. 

Resolución 

de 

problemas 

FASE I. 

Comprender el 

problema 

Comente Ud.  
¿Qué estrategias  
aplica el 
investigador  en la 
fase I. Comprender 
el problema para la 
resolución de 
problemas a los 
estudiantes del 5to 
“A”? 

Inicia explicando a los estudiantes 
que se va a aplicar las estrategias de 
resolución de problemas, luego les 
indica que deben leer y entender el 
problema, identifican la pregunta, 
encuentran la incógnita con la ayuda 
de la maestra, sacan los datos que se 
encuentran dentro del respectivo 
problema para a continuación 
encontrar la acción señalando la 
condición del problema. 

Luego de la sistematización y análisis  de los 
datos recogidos en la entrevista  de la sub 
categoría comprender el problema, concluyo 
que, la maestra ha ido  empoderándose  
paulatinamente en el uso de las estrategias, 
los logros son de menos a más  demostrando 
que aplicando cada uno de estas estrategias 
el estudiante comprende mejor el problema 
para ello el alumno debe de leer y releer 
hasta entender identificando la pregunta, 
sacando los diferentes datos que se 
encuentran en ella y por último identificar la 
acción señalando la condición del problema. 
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FASE II. 

Diseñar una 

estrategia 

En su opinión 
¿qué estrategias   
aplica el 
investigador en la 
fase II. Diseñar 
una estrategia 
para enseñar la 
resolución de 
problemas a los 
estudiantes de 5to 
“A”? 

La maestra en esta sub categoría, 
conoce, aplica y explica cada una de 
las estrategias de este proceso,  
diseñando el plan del problema con la 
participación activa de los 
estudiantes, a continuación precisa la 
operación a utilizar relacionando la 
condición y la incógnita. 

Analizando los datos  recogidos en la 
entrevista  de la sub categoría diseñar una 
estrategia, concluyo que, la maestra ha ido  
mejorando  paulatinamente el uso de las 
estrategias de este proceso,  diseñando el 
plan del problema con la participación activa 
de los estudiantes, precisando la operación a 
utilizar y por último relacionando la condición 
con la incógnita. 

FASE III. 

Ejecutar la 

estrategia 

 
 

1. Comente Ud. 
¿Qué estrategias 
aplica el 
investigador en la 
fase III. Ejecutar la 
estrategia para 
enseñar  la 
resolución de 
problemas a los 
estudiantes del 5to 
“A”? 

La maestra explica cómo van a 
ejecutar la estrategia para ello tiene 
en cuenta el desarrollo de lo 
planificado cuando configuraron el 
plan, utiliza estrategias y operaciones 
fomentando el trabajo en equipo para 
ello trabaja con grupos ya 
conformados o por conformar. 

En esta  sub categoría ejecutar la estrategia, 
concluyo que, la maestra ha ido  mejorando  
el uso de las estrategias, ya que un inicio no 
se identificaban fácilmente las estrategias a 
utilizar pero al transcurso del tiempo se 
observa que para ejecutar el plan hace que el 
estudiante desarrolle lo que ha planificado, 
utilice estrategias y operaciones fomentando 
el trabajo en equipo formando grupos o 
trabajando con grupos ya conformados. 

FASE IV. 

Reflexionar 

sobre el 

proceso 

Comente Ud. 

¿Qué estrategias 

aplica en la fase 

IV. Reflexionar 

sobre el proceso 

para enseñar la 

resolución de 

problemas a los 

estudiantes del 5to 

“A” 

En esta sub categoría la maestra 
vuelve a revisar las fases 1, 2 y 3 
para percatarse y comprobar que las 
actividades realizadas estén bien 
elaborados, luego poder responder el 
problema de acuerdo a la incógnita 
planteada, utilizando la maestra 
instrumentos pertinentes para 
registrar el aprendizaje de los 
estudiantes y por último aplicar una 
ficha de aplicación. 

Luego de analizar los datos  recogidos en la 
entrevista  de la sub categoría reflexionar 
sobre el proceso, concluyo que, la maestra 
trabaja con los estudiantes la revisión 
exhaustiva de las fases 1, 2 y 3 para poder 
comprobar la respuesta y poder responder el 
problema de acuerdo a la interrogante 
planteada, para ello utiliza instrumentos 
adecuados en donde registra el avance de los 
estudiantes para por último trabajar con una 
ficha de aplicación. 

 
MATRÍZ DE TRIANGULACIÓN DE DATOS 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

SU
B

 
C

A
TE

G
O

R
IA

S CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS 
COINCIDENCIA 
DESACUERDOS 

CONCLUSIONES 
INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE DIRECTORA 

M
at

er
ia

le
s 

M
at

er
ia

le
s 

ed
uc

at
iv

os
 e

st
ru

ct
ur

ad
os

 

Llego a la 
conclusión que mi 
persona hace uso 
de los materiales 
estructurados para 
que los estudiantes 
puedan comprender 
el problema, ya que 
facilitara a los 
estudiantes a 
aprender y 
comprender por sí 
mismo situaciones 
de la vida real. 

Luego de la 
sistematización y 
análisis  de los 
datos recogidos en 
la entrevista  de la 
sub categoría 
materiales 
educativos 
estructurados, 
concluyo que, la 
maestra  utiliza y 
hace utilizar 
adecuadamente los 
materiales 
educativos 
estructurados 
siendo un aspecto 
importante en la 
resolución de un 
problema, ya que 

Llego a la 

conclusión que 

la maestra 

elabora, usa y 

hace usar a los  

estudiantes 

materiales 

educativos 

estructurados 

que beneficiaran 

en la adquisición 

de 

conocimientos 

en los 

estudiantes. 

La coincidencia 
que hay entre el 
investigador, 
acompañante y la 
directora de la I.E. 
cuanto a sus 
conclusiones es 
que los tres 
agentes han 
manifestado que 
si utilizó 
materiales 
educativos en la 
clase de 
matemática 
 
 
 
 
Desacuerdos 

Llego a la conclusión  
que el uso de 
materiales educativos 
estructurados en el 
área de matemática 
es de vital 
importancia, ya que 
los tres observadores 
han tomado en 
cuenta sí que facilita 
en la comprensión de 
una situación 
problemática. 
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permite conocer 
con facilidad los 
datos del problema, 
como también la 
estrategias que voy 
a utilizar, que estoy 
utilizando y la 
verificación del 
proceso realizado 

M
at

er
ia

le
s 

ed
uc

at
iv

os
 n

o 
es

tr
uc

tu
ra

do
s 

En esta 
subcategoría llego a 
la conclusión que mi 
persona está 
usando materiales 
educativos no 
estructurado porque 
ayudara a  que los 
estudiantes  
comprendan, 
analizar, e 
interpretar los datos 
problemáticos  y 
buscara una 
respuesta verídica 
en la cada una de 
las resolución de 
problemas. 
 

Analizando los 
datos  recogidos en 
la entrevista  de la 
sub categoría 
materiales 
educativos no 
estructurados, 
concluyo que, la 
maestra ha utilizado 
y hace utilizar 
materiales 
educativos no 
estructurados para 
poder resolver un 
problema con cada 
uno de sus fases 
que incluyen en 
ella. 

La maestra 
toma en cuenta 
el uso de 
materiales 
educativos 
estructurados en 
el momento de 
realizar una 
clases en el 
área de 
matemática, 
específicamente 
en la resolución 
de problemas 

En esta 
subcategoría he 
podido constatar 
que los tres 
observadores han 
llegado a la 
conclusión que mi 
persona está 
realizando el uso 
de materiales 
educativos no 
estructurados 

Llego a la conclusión 
que la uso de este 
materiales educativos 
no estructurados 
benefician el logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes y 
favorecen a que los 
estudiantes trabajen 
con interés y 
entusiasmo en la 
resolución de 
problemas. 

R
es

ol
uc

ió
n 

de
 p

ro
bl

em
as

 

F
A

S
E

 I.
 C
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pr

en
de

r 
el

 p
ro

bl
em
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Mi persona está 
trabajando según 
las rutas de 
aprendizaje. Cada 
clase que realizo he 
presentado una 
situación 
problemática para 
que los estudiantes 
puedan leer 
atentamente y sean 
capaz de expresarlo 
con sus propias 
palabras, de esta 
manera 
reconocerán las 
condiciones del 
problema, 
identificaran que 
información necesita 
para resolver el 
problema. 
 

Luego de la 
sistematización y 
análisis  de los 
datos recogidos en 
la entrevista  de la 
sub categoría 
comprender el 
problema, concluyo 
que, la maestra ha 
ido  
empoderándose  
paulatinamente en 
el uso de las 
estrategias, los 
logros son de 
menos a más  
demostrando que 
aplicando cada uno 
de estas estrategias 
el estudiante 
comprende mejor el 
problema para ello 
el alumno debe de 
leer y releer hasta 
entender 
identificando la 
pregunta, sacando 
los diferentes datos 
que se encuentran 
en ella y por último 
identificar la acción 
señalando la 
condición del 
problema. 
 

Llego a la 
conclusión que 
la maestra al 
momento de 
realizar una 
clases de 
resolución de 
problemas 
presenta una 
situación 
problemática a 
los estudiantes, 
esto hace que 
los estudiantes 
razonen y 
comprendan 
que estrategia 
usaran para 
hallar posibles 
soluciones al 
problema 

En esta 
subcategoría que 
es comprender el 
problema coincido 
con la conclusión 
que manifiesta el 
acompañante, es 
cierto que poco a 
poco he ido 
empoderándome 
con esta fase y 
también los 
estudiantes 
desconocían la 
metodología que 
mi persona estaba 
aplicando. 
Comparto la 
conclusión que 
manifiesta la 
directora de la I.E. 
que aquí los 
estudiantes 
razonan y 
comprenden el 
problema. 

Llego a la conclusión 
que  comprender el 
problema es un 
término profundo que 
implica que los 
estudiantes razonen 
de manera afectiva, 
adecuada y creativa 
durante todo el 
proceso de resolución 
de problemas 
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En esta fase he 
llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
pensado, razonado 
y han construido 
métodos para que 
puedan encontrar 
soluciones de un 
problema planteado 

 
 

Analizando los 
datos  recogidos en 
la entrevista  de la 
sub categoría 
diseñar una 
estrategia, concluyo 
que, la maestra ha 
ido  mejorando  
paulatinamente el 
uso de las 
estrategias de este 
proceso,  diseñando 
el plan del problema 
con la participación 
activa de los 
estudiantes, 
precisando la 
operación a utilizar 
y por último 
relacionando la 
condición con la 
incógnita. 

Llego a la 
conclusión que 
la maestra 
utiliza una serie 
de interrogantes 
para que los 
estudiantes 
busquen 
diferente 
formas, 
maneras y 
estrategias que 
van a utilizar en 
la solución de 
un problema 

Leyendo las 
conclusiones de 
los agentes que 
han observado 
mis clases en 
aula, concluyo 
que los tres 
agentes han 
coincidido en dar 
sus  conclusiones. 
En estas fases 
que es diseñar 
una estrategia los 
estudiantes 
buscan 
información 
pertinente para 
hallar una 
solución al 
problema. 

Llego a la conclusión 
que diseñar una 
estrategia es una 
fase que permite a 
que los estudiantes 
busquen una 
estrategia y elaboren 
un plan para la 
resolución de un 
problema 

F
A

S
E
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I. 
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 En esta fase mi 
persona ha llegado 
a la siguiente 
conclusión que los 
estudiantes han 
aplicado diversas 
estrategias para 
realizar la solución 
de diferentes 
ejercicios que se le 
ha presentado en 
las clase. Además 
en esta fase los 
estudiantes ponen 
en práctica sus 
habilidades y 
destrezas para 
solucionar los 
problemas 
matemáticos. 
 

En esta  sub 
categoría ejecutar 
la estrategia, 
concluyo que, la 
maestra ha ido  
mejorando  el uso 
de las estrategias, 
ya que un inicio no 
se identificaban 
fácilmente las 
estrategias a utilizar 
pero al transcurso 
del tiempo se 
observa que para 
ejecutar el plan 
hace que el 
estudiante 
desarrolle lo que ha 
planificado, utilice 
estrategias y 
operaciones 
fomentando el 
trabajo en equipo 
formando grupos o 
trabajando con 
grupos ya 
conformados. 

En esta fase 
llego a la 
conclusión que 
la maestra hace 
ejecutar la 
solución de 
problemas con 
la continua 
participación de 
los estudiantes 
en la pizarra y 
se puede 
visualizar que 
los estudiantes 
participan con 
interés. 

Después de leer 
las conclusiones 
de los 
observadores, 
coincido con la 
conclusión del 
acompañante en 
donde manifiesta 
que al inicio no se 
identificaba las 
fases de la 
resolución de los 
problemas y que 
paulatinamente he 
ido progresando 
con la ejecución 
de ejecutar la 
estrategia 

Llego a la conclusión 
que esta fase hace 
que el estudiante 
participe activamente 
y deciden que 
estrategias utilizaran 
en la solución de 
problemas 

F
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He llegado a la 
conclusión que en 
esta fase los 
estudiantes han 
reflexionado sobre 
el trabajo que han 
ejecutado en la 
resolución de 
problemas y sobre 
sus preferencias 
para aprender 
durante el proceso 
de solucionar algún 
problema planteado. 

Luego de analizar 
los datos  recogidos 
en la entrevista  de 
la sub categoría 
reflexionar sobre el 
proceso, concluyo 
que, la maestra 
trabaja con los 
estudiantes la 
revisión exhaustiva 
de las fases 1, 2 y 3 
para poder 
comprobar la 
respuesta y poder 
responder el 

Al final llego a la 
conclusión que 
la docente 
cuando 
concluye unas 
clases hace que 
los estudiantes 
realicen la 
reflexión de todo 
lo que han 
realizado. Utiliza 
interrogantes 
para determinar 
el grado de 
comprensión de 

Luego de analizar 
las conclusiones 
de los tres 
observadores, 
llego a la 
conclusión que los 
tres agentes han 
coincidido en dar 
sus respuestas 
acertadas que 
reflexión es 
reflexionar de 
todo lo ejecutado.  

Llego a la conclusión 
que esta de 
resolución de 
problemas es la 
última fase en donde 
los estudiantes 
realizan una reflexión 
de todo lo que han 
realizado en la fase, 
1,2 y 3 para encontrar 
varias respuestas a 
un problema. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE CUADERNO DE CAMPO 

CATEGORIA BUBCATEGORIA UNIDADES DE ANALISIS RESUMEN CONCLUIDAS DEL 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
educativos 

estructurados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
educativos no 
estructurados 

D.C.10. entregue a cada grupo un material 
educativo llamado geo plano. 
 

Luego la docente entrega plastilina a todos los 
estudiantes. 

Llego a la conclusión que mi persona 
hace uso de los materiales 
estructurados para que los 
estudiantes puedan comprender el 
problema, ya que facilitara a los 
estudiantes a aprender y comprender 
por sí mismo situaciones de la vida 
real. 

D.C.1.” para ello di a los estudiantes por grupos 
tarjetas numéricas incompletos, les dije que 
observen las tarjetas 
D.C.2. Repartí tarjetas numéricas de fracciones 
escritas de diferentes cantidades de fracciones, 
entregue a Luis 8/4, a maría 4/3 y a Javier 5/2. 
D.C.3. 
D.C.4. Repartí a los estudiantes tarjetas 
numéricas, escritas diferentes cantidades de 
números, en algunos eran números enteros y 
en algunos números decimales, luego pedí a los 
estudiantes que dieran lectura a las tarjetas. 
D.C.5. La docente entrega tarjetas numéricas a 
niños para que puedan observar, analizar y 
sacar sus conclusiones. Algunos niños tenían la 
tarjeta con cantidades enteras como ejemplo. 
D.C.6. Entregue a cada grupo una tarjeta 
hechas de cartulina de colores, en las tarjetas 
se encuentran ejercicios de multiplicación. 
D.C.7.  
D.C.8.Entregue a cada grupo tarjetas de 
cartulina con una situación problemática para 
que lo resuelvan en grupo.  
D.C.9. En esta ocasión les presente figuras 
impresas en hojas bond, figuras triangulares de 
diferentes formas y tamaños. 
Entregue figuras geométricas impresas en hojas 
bond para que lo peguen en una cartulina y 
puedan formar qué tipo de figura triangular 
obtenían. Una vez que han terminado de armar 
la figura triangular. 

En esta subcategoría llego a la 
conclusión que mi persona está 
usando materiales educativos no 
estructurados porque ayudara a que 
los estudiantes a comprender, 
analizar e interpretar los datos 
problemáticos  y buscara una 
respuesta verídica en la resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 

problema de 
acuerdo a la 
interrogante 
planteada, para ello 
utiliza instrumentos 
adecuados en 
donde registra el 
avance de los 
estudiantes para 
por último trabajar 
con una ficha de 
aplicación. 

los estudiantes 
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Se entrega cartulinas a los estudiantes para que 
construir otras figuras triangulares 

Resolución 
de 

problemas 

Comprender 
el problema 

 

D.C.1. Así sucesivamente, esta dinámica lo 
realizamos tres veces, luego ingresamos al 
aula. Una vez ubicados en sus lugares 
respectivos, en el aula pregunte a los alumnos 
¿Cuál será el tema de hoy? Sharin respondió 
sumando números de 5 en 5. Yiner me 
respondido aumentando números. ¿Cómo no 
acertaban con el nombre del título de la clase 
D.C.2. Entonces yo le dije muy bien, la clase de 
hoy día será suma y resta de fracciones 
heterogéneas; para recuperar sus saberes 
previos realice varias interrogantes a los niños y 
niñas como son los siguientes: 
D.C.3.Se pega un papelote con una situación 
problemática como por ejemplo: 
María tiene 3/8 de chocolate y Juana tiene 5/3 
de chocolate ¿Cuál de ellos es mayor? 
Pedía a un niño que salga a la pizarra a resolver 
el ejercicio, el niño salió a resolverlo pero no 
hallo la respuesta correcta luego pregunte. 
D.C.4. Los alumnos que tenía la tarjeta escritos 
con números enteros leyeron con facilidad, los 
estudiantes que tenían las tarjetas con números 
decimales, tuvieron un poco de dificultad para 
leer porque tenía la coma decimal. 
D.C.5 Luis me dijo, la tabla de multiplicar, 
Sharon dijo resolveremos la multiplicación; 
Noelia dijo el tema de será multiplicación de 
fracciones y como los niños no dan con el de la 
clase yo como docente de aula les tuve que 
ayudar a descifrar la clase. 
D.C.6. Luego ingresamos al aula y los 
estudiantes se ubicaron en sus lugares 
respectivos , en ese instante peque un papelote 
en la pizarra con una situación problemática: 
Los 4 /10 partes del terreno de un parque están 
sembrados de pasto. ¿Qué parte del terreno 
está sembrada de pasto? Realice interrogantes: 
¿Cómo lo resolveremos? 
¿Sera fácil de resolver? 
¿Se podrá resolver? 
¿Qué haremos primero para resolver? 
Luego, pregunte a los estudiantes ¿Quién 
deseaba salir a resolver el ejercicio?. 
D.C.7. Se presenta una situación problemática 
en un papelote, el cual se pegó en la pizarra 

Mi persona está trabajando según las 
rutas de aprendizaje. Cada clase que 
realizo he presentado una situación 
problemática para que los 
estudiantes puede leer atentamente 
y sean capaz de expresarlo con sus 
propias palabras, de esta manera 
reconocerán las condiciones del 
problema, identificaran que 
información necesita para resolver el 
problema. 
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para que los estudiantes lo puedan leer 
detenidamente.” Julio recibió una propina de 2 y 
caminando con dirección a su escuela vio un 
letrero en una tienda que decía, oferta 8 
chocolates a solo 2 soles. Entonces Julio quiso 
saber, ¿cuánto le costó cada chocolate? Luego 
pregunte  a los estudiantes como lo haremos y 
para recuperar sus saberes previos realice 
varias interrogante: 
¿Qué ejercicio es? 
¿Cómo lo resolveremos? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
¿Qué operación debemos realizar? 
Hubo una niña que dijo que se tenía que hacer 
una división, pregunte a los niños y niñas ¿cuál 
será el tema de hoy? Entonces Edu respondió 
división de números, Isabel dijo, resta de 
números, Britney respondió división de números 
decimales. Luego escribí el título en la pizarra 
D.C.8. Luego presente en un papelote una 
situación problemática para que los niñas y 
niñas puedan razonar  
Referente al problema. 
“En mi escuela hay 1236 alumnos entre varones 
y mujeres, sabiendo que hay 873 varones 
¿Cuánta mujeres hay en mi escuela? Realice la 
recuperación de sus  
saberes previos realizando varias interrogantes: 
¿Qué entienden por planteamiento de 
problema? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
¿Cómo lo resolveremos? 
¿Qué es incógnita? 
¿Sera fácil resolverlos?. 
D.C.9. pregunte a los estudiantes si me podían 
decir los nombres de las figuras; pero solo me 
dijeron que se llamaban triángulos. 
Entonces para recuperar sus saberes previos 
realice varias interrogantes. 
¿Qué clase de figuras triangulares conocen? 
¿Cuántos lados tienen las figuras triangulares? 
¿Qué objetos tiene la forma de una figura 
triangular? 
¿A que llamamos figura triangular? 
D.C.10. Presento una situación problemática 
sobre el “ El Señor de Sipan “ 
Responden a las interrogantes para recuperar 
los saberes previos como son: 
¿A que llamamos plano cartesiano? 
¿Qué entienden por pares ordenados? 
¿Es necesario el plano cartesiano para ubicar el 
punto y formar figuras geométricas? 
¿Qué entienden por punto? 
De igual forma se realizó interrogantes para 
realizar el conflicto cognitivo. 
¿Qué es un plano cartesiano? 
¿Cómo está formado el plano cartesiano? 
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¿Qué es el punto? 
¿Cómo ubicamos el punto el plano cartesiano? 

 Diseñar o 
adoptar la 
estrategia 

para la 
solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.C.1. Hubo niños y niñas que deseaban más 
ejercicios para que ellos siguieran resolviendo 
en la pizarra y así fue, les di ejercicio de 
sucesión de números con números más altos. 
Estos ejercicios que le deje en la pizarra, los 
mismos estudiantes buscaron diferentes 
maneras de resolver y lo socializaron con sus 
compañeros las respuestas que habían hallado, 
una vez que terminaron de resolver. 
 
       D.C.2   Una vez que ubicaron los números 
fraccionarios en la pizarra, se procedió con la 
resolución del ejercicio planteado. Les indique 
que primero se tenía que separar todos los 
numeradores como son: 
Del número cuatro, del número tres y del 
número dos  y se procedió a sacar el M.C. M, 
les indique que sacar el M.C.M es como realizar 
una división y que tenía que comenzar primero 
en sacar sus mitad de los números ya 
seleccionados, si es que no había mitad, tengo 
que sacar tercia y así sucesivamente. 
D.C.3. Pregunte a los estudiantes ¿Cuál será el 
tema de hoy? Roger me dijo números 
fracciones, Miriam dijo resolución de problemas, 
Luis respondió fracciones, entonces yo les dije 
la clase de hoy será comparación de fracciones. 
Tuve que resolver el ejercicio haciendo 
participación a los estudiantes, llame a los 
diferentes niños para que salgan a la pizarra 
para que resuelva el ejercicio. 
D.C.4. Los estudiantes respondieron que, yo les 
respondí muy bien, luego pregunté cómo se 
hace, lo pueden resolver ustedes. Salió a 
resolver Isabel, pero se equivocó en los pasos. 
Les di las pausas cómo se resuelve. 
D.C.5.Pedí a los estudiantes que participen en 
la solución de los problemas que se encontraba 
en las tarjetas que ya les había entregado, 
nadie se decidió salir, en vista que nadie salía, 
se resolvió en la pizarra con la participación de 
los estudiantes, así fue, de esa forma les dije 
que resolvieran los otros números que se 
encuentran en las tarjetas, Jack me dijo que 
estaba fácil de resolver. 
D.C.6. Qué operación será? Pregunte, Deny 
Melina levanto la mano y me respondió que era 
suma de fracciones heterogéneas, Danuska me 
dijo es resta de fracciones homogéneas, Job me 
dijo que es multiplicación de fracciones, yo le 
respondí muy bien Job , entonces el tema de la 

 En esta fase he llegado a la 
conclusión que los estudiantes han 
pensado, razonado y han construido 
métodos para que puedan encontrar 
soluciones de un problema 
planteado. 
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Ejecutar la 
estrategia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clase de hoy es “Resolvemos multiplicación de 
fracciones”  
Esta difícil el ejercicio pregunte y me 
respondieron que no, salió a resolver Sayuri, 
pero con un poco de temor; yo como su maestra 
le dije que no tuviera temor de salir, que si lo 
resolvía equivocándose lo resolvernos todos 
juntos, que lo importante es que ella salga a 
resolver, si, se equivocaba, no importa, lo 
importante es su participación. 
D.C.7. Esta difícil el ejercicio pregunte y me 
respondieron que no, salió a resolver Sayuri, 
pero con un poco de temor; yo como su maestra 
le dije que no tuviera temor de salir, que si lo 
resolvía equivocándose lo resolvernos todos 
juntos, que lo importante es que ella salga a 
resolver, si, se equivocaba, no importa, lo 
importante es su participación en la clase. 
D.C.8. Bueno, cada grupo lo resolvió como 
mejor pudo, algunos de los grupos hallaron la 
respuesta; pero no tomaron en cuenta la letra 
“X”, el cual es llamado incógnita. 
Entonces pregunte , alumnos voluntarios para 
que resuelvan el problema que yo como 
docente les había planteado en la pizarra, salió 
a resolver Noelia, lo resolvió bien , como dije no 
tomo en cuenta la incógnita “ X “, pregunte a los 
estudiantes cual será el teme de hoy, Arismendi 
me dijo resolución de problemas, Luis me dijo 
resta de problemas, así sucesivamente; 
entonces les dije la clase de será “ “Resolvemos 
planteamientos de problemas”, entonces 
resolvimos el primer problema que estaba en el 
papelote; pero antes les dije que tenían que 
poner bastante atención y que para resolver 
estos de problemas , tienen que seguir 5 pasos 
que son los siguientes: 
D.C.9. los estudiantes socializaron sus trabajos 
en grupos y luego salieron al frente a exponer 
sus trabajos, a todos los grupos le tocaron la 
figura triangular. 
Los estudiantes me respondieron que una figura 
triangular tiene tres lados, se dieron que cuenta 
que las figuras triangulares que tienen en cada 
uno de los grupos son diferentes. Entonces 
pregunte a los estudiantes ¿Cuál será el tema 
de hoy? Miriam me respondió las figuras 
geométricas, Isabel me dijo clases de figuras 
geométricas, Daliz dijo solo figuras triangulares 
y yo les dije la clase de hoy es “Construimos 
figuras triangulares” y luego escribí el título en la 
pizarra.  
D.C.10..Presenta en un papelote la gráfica del 
plano cartesiano, se pide a los niños y niñas a 
que observen, la gráfica del papelote. 
Observan detalladamente los componentes del 
plano cartesiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fase mi persona ha 
llegado a la siguiente conclusión 
que los estudiantes han aplicado 
diversas estrategias para realizar 
la solución de diferentes 
ejercicios que se le ha presentado 
en las clase. Además en esta 
fase los estudiantes ponen en 
práctica sus habilidades y 
destrezas para solucionar los 
problemas matemáticos. 
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Reflexionar 
sobre lo 

ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observan el procedimiento para localizar el 
punto A y el punto B en el plano. 
 
D.C.1. Les explique que la sucesión de números 
es aquel conjunto de letras y objetos cuyos 
elementos pertenecen a una regla de formación 
que pueda ser comprobado. 
 Para ello escribí varios ejercicios en la pizarra y 
les dije a los niños y niñas que lo resuelva. 
Les explique que las sucesiones pueden ser 
ascendentes y descendentes, les pedí a los 
estudiantes que saquen sus cuadernos para 
que puedan copiar.  
Los niñas y niñas lo resolvieron con bastante 
dedicación y empeño, una vez que terminaron, 
realizaron intercambio de sus cuadernos para la 
socialización de resultados con sus 
compañeros.  
D.C.2.De igual forma resolvieron los ejercicios 
de sustracción de fracciones heterogéneas, les 
explique que de igual forma tenía que sacar el 
mínimo común múltiplo, les recalque que el 
procedimiento es igual que la suma de 
fracciones heterogéneas solo que en vez de 
sumar se resta al final.  
D.C.3.v Deje 10 ejercicios en la pizarra y les dije 
que lo resuelvan y que los 10 primeros que 
obtendrían una nota de 18, esto animo a los 
estudiantes a participar en la resolución de los 
ejercicios. 
Una vez que habían concluido revise los 
cuadernos, no solo de los 10 primeros, sino de 
todos los que habían terminado. 
D.C.4. Aparte de eso les comunique que 
debemos tener en cuenta la ubicación de los 
números en el tablero de valor posicional, hice 4 
ejemplos y luego pegue otro papelote en el cual 
les enseñe a leer los nueros decimales y el 
resto los ejercicios los mismos estudiantes lo 
resolvieron participando. 
D.C.5. Entonces los estudiantes estuvieron 
atentos en la clase, les dije que observen 
ejemplos de diversa estrategias para hallar los 
múltiplos y divisores de un número. 
Los estudiantes participan en la pizarra 
resolviendo los demás ejercicios. Les dejo en la 
pizarra unos 6 ejercicios para ser evaluados en 
el momento de la clase.  
Luego revise los cuadernos de los niños, 
algunos me pidieron que les dejara otros 
ejercicios más. 
D.C.6.En el trabajo grupal resuelven las 
fracciones presentadas y finalmente socializan 
sus resultados con los demás grupos. 
Cada grupo eligió a un jefe de grupo para que 
salga al frente y explique los pasos de como lo 
ha resuelto, los alumnos socializan los 
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resultados explicando el proceso de ejercicios. 
La docente evalúa la manifestación y el dominio 
del tema de cada estudiante que ha salido a 
exponer su tema. 
Los estudiantes observan las estrategias para 
multiplicar una fracción entre otra. Para ello 
realizamos varios ejercicios en la pizarra. 
D.C.7. La docente escribe otros ejercicios en la 
pizarra para que lo resuelvan en forma 
individual, la docente les dijo que salen sus 
cuadernos para que escriban todo lo que la 
docente realizó. Finalmente la docente deja 
tarea como otros ejercicios y problemas 
 
D.C.8. Les deje más ejercicios sobre 
planteamientos de problemas en la pizarra para 
que lo resuelvan en la clase, y después revise 
los cuadernos de los estudiantes. Por ultimo 
pregunta los niños y niñas si les había gustado 
la clase de hoy, todos respondieron que sí. 
D.C.9. Como los estudiantes ya tenían las 
figuras triangulares en cada grupo, les pedí que 
observaran detalladamente cada figura y 
pregunte ¿Cómo se clasifican las figuras 
triangulares y en cuantas? 
Explique la clasificación de las figuras 
triangulares y son los siguientes: 
El triángulo Equilátero.- Tiene sus tres lados 
iguales. 
El triángulo Isósceles.- Tiene dos lados iguales. 
El triángulo Escaleno.- Tiene sus tres lados 
diferente o desiguales. 
D.C.10.La docente explica detalladamente los 
procedimientos de la ubicación de los puntos en 
el plano cartesiano, luego la docente entrega 
plastilina a todos los estudiantes, escribe un par 
ordenado en la pizarra y les dice que ubiquen el 
punto en el plano utilizando la plastilina como un 
punto. 
Luego les explique, que no solo ubicamos 
puntos en el plano, sino también formaremos 
figuras geométricas en el plano, de diferentes 
formas y tamaños 
Reconocen que primero ubicaremos el eje de 
las abscisas y luego el eje de las ordenadas. 
Ubican figuras geométricas uniendo los puntos. 
Usan reglas para trazar y formar figuras 
geométricas; luego escriben en sus cuadernos. 
 D.C.1. Como reforzamiento entregue fichas 
para que lo resuelvan en el aula, que después 
pasaría a revisar los cuadernos de los 
estudiantes. 
 Al final les pregunte a los estudiantes ¿Qué 
hicieron hoy? 
 ¿Cómo lo hicieron?  
¿Qué aprendieron? 
Les gusto el tema de hoy 

 
 
 
 
 
 
He llegado a la conclusión que en 

esta fase los estudiantes han 

reflexionado sobre el trabajo que han 

ejecutado en la resolución de 

problemas y sobre sus preferencias 

para aprender durante el proceso de 

solucionar algún problema planteado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

Deje actividades para que practiquen en sus 
hogares. 
D.C.2.Por último pregunto a los niños y niñas 
les gusto las clases de hoy. 
¿Qué aprendieron? 
 Les fue fácil resolverlos, se divirtieron 
resolviendo. 
Se entrega una ficha para que resuelva cada 
estudiante en su casa. 
D.C.3. Pregunté si les había gustado la clase de 
hoy, si les gusto el tema de hoy, sí les fue 
sencillo o difícil resolverlos y otras interrogantes 
más. 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué se resolvió? 
¿Cómo lo hicimos? 
Una vez que termine de revisar los cuadernos, 
entregue una ficha a cada estudiante `para que 
resolviera en su casa.  
D.C.4. Al final pregunte a los estudiantes si ¿les 
gusto el tema hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué hicieron? 
¿Cómo se sintieron? 
 Si estuvo difícil, les fue fácil resolver, les servirá 
a usted para su vida futura 
 Luego les dije que saque sus cuadernos y que 
escriban la tarea para su casa, por último 
entregue una ficha para que resolvieran en 
casa.  
D.C.5. Como tarea resuelven problemas de 
aplicación de múltiplos y divisores: 
 Los estudiantes escribieron en sus cuadernos. 
Como reforzamiento de la clase entre fichas 
para que lo puedan resolver en sus hogares. 
Al final pregunte a los estudiantes si les había 
gustado la clase. ¿Qué aprendieron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Cómo lo hicieron?. 
D.C.6. Una vez que se concluyó la clase 
pregunte: a los estudiantes ¿Como lo han 
resuelto? 
¿Cómo se sintieron al resolver? 
¿Fue fácil o difícil? 
¿Qué aprendieron hoy? 
La docente hace entrega a los niños y niñas 
ficha referente al tema para que puedan 
desarrollar en su casa. 

 

 



69 
 

 

CONCLUSIONES  

Al finalizar el proceso que me permitió llevar a cabo la tesis de investigación y 

haber alcanzado en él los logros propuestos, es satisfacción: 

1. Haber tenido la oportunidad de detectar la necesidad que existía en mejorar mi 

práctica pedagógica, identificando las debilidades de las mismas y  la 

aplicación inadecuada de estrategias de enseñanza, para desarrollar 

situaciones problemáticas en los estudiantes 

2. A partir de la autorreflexión de mi práctica pedagógica y de las teorías 

implícitas, pude alcanzar la mejora en mi quehacer pedagógico y seguir el 

camino correcto para una transformación en bien de mis estudiantes. 

3. Haber conseguido la información, transcribirla y plasmarla en un contexto que 

me fuera direccionando el orden del proyecto, con la disponibilidad, capacidad 

y compromiso que se requería. 

4. Haber obtenido unos resultados positivos después del proceso de la 

triangulación de las conclusiones, lo que me llevaron a tener claridad y a salir 

de la incertidumbre en que muchos colegas se encontraban: saber si la 

implementación de estrategias innovadoras mejoraban el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades matemáticas. 

5. La aplicación de acciones de mejora sustentadas en la propuesta de Polya 

respecto a los pasos para la resolución de problemas, para desarrollar 

situaciones problemáticas y mejorar sus estilos de aprendizaje. 

6. La implementación de recursos y materiales para desarrollar hábitos de lectura 

y resolución de problemas, donde la ejecución de sesiones de aprendizaje que 
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consideren las estrategias propuestas facilitaron a los alumnos una mayor 

comprensión por Polya. 

7. Al finalizar el estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se 

pudo comprobar la efectividad de las estrategias adoptadas en la enseñanza 

de la Matemática en forma activa y significativa.   
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes de educación primaria, realizar 

permanentemente la deconstrucción de su práctica pedagógica, porque nos 

permite identificar nuestras fortalezas y debilidades en el quehacer educativo. 

2. Se sugiere hacer una autorreflexión de nuestra práctica pedagógica a partir de 

las teorías implícitas, actualizadas y vigentes, que orienten el logro de 

resultados, para alcanzar la mejora en nuestro quehacer educativo y seguir el 

camino correcto para una transformación en bien de nuestros alumnos. 

3. A la comunidad docente se recomienda la aplicación de acciones de mejora 

sustentadas en la propuesta con respecto a las estrategias para desarrollar 

situaciones problemáticas 

4. Se sugiere la implementación de recursos y materiales contextualizados, y la 

ejecución de sesiones de aprendizaje que consideren las estrategias 

propuestas por Polya porque facilitan a los alumnos una mayor comprensión 

los problemas propuestos. 

5. La aplicación de estrategias propuestas por el método de Polya permite 

mejorar el desarrollo de la capacidad en resolución de problemas de los 

alumnos, por ello se recomienda a la comunidad docente diseñar 

intervenciones educativas a través de proyectos diversificados, sustentados en 

este enfoque, que le aseguren el logro de los aprendizajes en dicha capacidad 

seleccionada.   
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

 Institución Educativa: N° 32581 CHAGLLA 

 Grado y sección : 5° “A”  Número de estudiantes: 27 H= 11 M=16 

 Docente  : Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

 Lugar y fecha : Chagalla,…de………………………..de 20…………….. 

Objetivo: Verificar el trabajo pedagógico del docente del quinto grado en utilización de materiales 

educativos en el área de matemática en la resolución de problemas en el dominio de números y 

operaciones. 

N° MOMENTOS ASPECTOS/ INDICADORES 
Resolución de 

problemas 
SI NO conclusión 

1 

IN
IC

IO
 

Al iniciar la sesión el profesor motiva y genera el interés y 
la atención de los y las niñas 

co
m

p
re

n
d

e
r 

e
l p

ro
b

le
m

a 

  La maestra presenta 
situaciones 
problemáticas para que 
los estudiantes analicen, 
reflexionen y tengan 
diferentes formas de 
pensar para encontrar 
una solución al problema 

2 
El docente recoge e incorpora permanentemente los 
conocimientos previos de los y las estudiantes 

  

3 
Logra el docente problematizar, discusión y/o producción 
de conocimientos 

  

4 

Realiza actividades para  conocer cuánto conocen del 
tema a tratar los estudiantes 

  

5 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Propone material pertinente para la capacidad 
programada. 

D
is

e
ñ

ar
 o

 a
d

ap
ta

r 

u
n

a 
   

   
e

st
ra

te
gi

a 
 

d
e

 s
o

lu
ci

ó
n

   
   

   
   

  La docente invectiva a 
los estudiantes a buscar 
estrategias y hace que  
se involucre en el 
problema para resolverlo 
con iniciativa y 
entusiasmo  

6 
Los materiales preparados por la docente son adecuados 
al tema que va a tratar. 

  

7 

 
El docente les recuerda a los estudiantes los pasos a 
seguir en la resolución de problemas. 

  

8 

El docente indica y orienta a los estudiantes para que 
resuelvan los problemas planteados en la resolución de 
problemas. 

Ej
e

cu
ta

r 
la

 e
st

ra
te

gi
a 

  mi conclusión es que los 
estudiantes son capaces 
de resolver los 
problemáticos 
matemáticos 
presentados; así mismo 
aprenden a dominar una 
técnica matemática  

9 
La docente incentiva a sus estudiantes para que participe 
en la resolución de los ejercicios en la pizarra. 

  

10 
Revisa los ejercicios resueltos por los estudiantes en sus 
cuadernos 

  

11 
Vuelve a revisar los ejercicios resueltos por los 
estudiantes. 

  

12 
Crea con los estudiantes otros ejercicios más relacionados 
al tema para que lo resuelvan. 

  

13 

La docente orienta a los estudiantes para crear problemas 
de resoluciones matemáticos. 

R
e

fl
e

xi
o

n
a 

so
b

re
 lo

 
re

al
iz

ad
o

 

  La maestra en esta fase 
ha llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
reflexionado de todo lo 
que han ejecutado en la 
resolución de problemas 
 
 

14 

C
IE

R
R

E 

Realiza interrogantes como: ¿Qué hicieron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Para qué nos servirá? 

  

15 
Utiliza instrumentos pertinentes para registrar el 
aprendizaje de los estudiantes 

  

13 

M
at

er
ia

le
s 

   
  

ed
u

ca
ti

vo
s  

Propone material pertinente para cada capacidad 

 M
at

e
ri

al
es

 

e
d

u
ca

ti
vo

s 
e

st
ru

ct
u

ra
d

o
 y

 n
o

 

e
st

ru
ct

u
ra

d
o

s 
 

  He llegado a la 
conclusión que los 
estudiantes han 
manipulado los 
materiales educativos y 
han comprendido que es 
un medio para que 
logren sus aprendizajes. 

14 Propone material pertinente para la capacidad 
programada 

  

 Elabora materiales educativos de cartulina como tarjetas 
como tarjetas numéricas. 

  

 Utiliza materiales llamativos que despiertan el interés de 
los estudiantes. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS GENERALES. 

UGEL   : Pachitea 

Institución educativa : Nº 32581-Chaglla 

Nombre del docente : Carmen Alicia Tolentino Ipolo 

Grado   : 5º 

Sección   : `A` 

Director   : Nelly Albino Castillo 

Duración   : 15 días 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD. 

Fomentamos la práctica de deportes en los estudiantes, recordando el 

aniversario de la región` 

III. JUSTIFICACION. 

En la actualidad se observa la falta de identificación y respeto por la región en 

los niños y niñas por eso es necesario que inculquemos en los estudiantes a 

identificarse con nuestra región, realizando deportes que fortalecerán su 

crecimiento integral.  

IV. TEMA TRANSVERSAL. 

Educación para la convivencia y la paz y la ciudadanía. 

V. VALORES. 

Honestidad y disciplina 

VI. TEMPORIZACION. 

11/08/2014 al 29/08/2014 

 

ACTIVIDADES GENERALES. 

1) Participemos en la celebración de Huánuco. 

2) Practiquemos el deporte para conservar la salud. 

3) Recordemos la historia de Santa Rosa de Lima. 

 

 



77 
 

 

AREA Org. y/o 
DOMINIO 

COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADORE DE 
LOGRO 

CONOCIMIEN
TO 

TECNICAS E 
INST.DE 
EVALUACION 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
 
D 
E 
 
T 
E 
X 
T 
O 

 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variedades 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
proceso de 
interpretación y 
reflexión. 
 
 
 
 

 
Toma 
 
Identifica 
 
Reorganiza 
 
 
Infiere 
 
 
 
Reflexiona 

Selecciona con ayuda 
el texto `la mona 
saltarina` 
Para identificar, el 
hiato, diptongo, 
triptongo, el acento, y 
sus clases según su 
propósito del lector. 
Reconstruye la 
secuencia de un texto 
(elaboración de una 
chalina) con algunos 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Parafrasea el 
contenido de leyendas 
y mitos variados, con 
elementos variados y 
vocabulario variados. 
Deduce el tema 
central, ideas 
principales, 
segundarios de 
leyenda y mitos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y diversidad 
temática. 
Opina sobre los 
hechos importantes de 
la leyenda, mitos y el 
mensaje importante. 

El diptongo, 
triptongo, 
hiato, el 
acento y sus 
clases 
Texto 
narrativo 
leyenda y 
mitos 
 
 
Estructura de 
la leyenda y 
mitos. 
 
Ideas 
principales y 
secundarias 
de una 
leyenda y 
mito. 

Ficha de 
observación 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PRODUC
CIÓN DE 
TEXTOS 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos 
de textos 
escrito en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia 
y cohesión. 

Planifica…  
 
 
Textualiza… 
 
Reflexiona… 
  

 Selecciona de manera 
autónoma la leyenda y 
el mito de su localidad 
de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
Escribe textos 
narrativos de su 
comunidad usando 
fuentes de información 
oral. 
Utiliza la acentuación 
adecuada al momento 
de ordenar sus ideas 
cuando escribe la 
leyenda y mitos. 
 

Escribe una 
leyenda y un 
mito de su 
localidad 
 
Usa 
secuencia 
para redactar 
una leyenda 
y mito 

Lista de 
cotejo 
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M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

C 
A 
M 
B 
I 
O 
 
Y 
 
R 
E 
L 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S  

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican la 
construcción del 
significado y 
uno de los 
patrones, 
igualdades y 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones. 
Utilizando 
diversas 
estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos 
y resultados 

Matematiza
… 
 
Representa
… 
 
 
Comunica… 
 
Elabora… 
 
Utiliza… 
 
Argumenta.. 
 

Explica sus 
procedimientos de 
resolver problemas de 
divisibilidad de 
2,3,4,5,6,7,8, y 9en 
diversas situaciones 
problemáticas  
 
Usa estrategias de 
cálculo escrito y 
mental al resolver los 
divisores de un 
número. 

 
Experimenta y 
describe el significado 
y uso de las 
operaciones con 
fracciones en 
situaciones de diverso 
contextos que implica 
las acciones de quitar, 
agregar comparar, etc. 

Fracciones  
Clases de 
fracciones 
 
 
 
 
 
Suma, resta, 
multiplicación 
comparación 
de 
fracciones. 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
Ficha de 
observación 

C 
I 
U 
D 
A 
D 
A 
N 
I 
A 

C 
O 
N 
V 
I 
V 
E 
N 
C 
I 
A 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancias, y 
con todas las 
personas sin 
distinción 
 
 
 

Cuida de los 
espacios 
públicos y 
del ambiente 
desde 
perspectivos 
de vida 
ciudadana y 
desarrollo 
sostenible. 

Muestra preocupación 
porque los recursos 
naturales (renovables 
y no renovables) se 
usan 
responsablemente. 
 
Expresa opiniones 
sobre la importancia 
de ahorrar en el uso 
de recursos naturales 
para evitar futuras 
problemas.  

Recurso 
renovable y 
recursos no 
renovables. 
 
Recursos 
naturales 
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AREA ORGANIZA CAPACIDAD DIVERSIFICADA INDICADOR CONOCIMIENTO 

PERSONAL 
SOCIAL 

Comprensión de 
diversidad 
geográfica y de 
los procesos 
históricos. 

2.1. Lee y reconoce diverso tipos de representación 
especial: mapas físicos y políticas para identificar los 
países sudamericanas de la realidad geográfica. 
 
 
2.12. Describe y explica los procesos sociopolíticos 
ocurridos en la historia del Perú, celebrando el 
aniversario de Huánuco  y Santa Rosa de Lima, desde 
los primeros pobladores hasta l república. 

Averiguar los países que integran a 
Sudamérica 
 
Lee la historia del departamento de  
Huánuco  
Reconoce la diversidad cultural de 
Huánuco  
 
Indaga sobre la reseña histórica de 
Santa Rosa de Lima. 

Países sudamericanos  
 
 
 
Aniversario de Huánuco 
 
 
Costumbres  
 
Santa Rosa de Lima  

 
C. A. 

Cuerpo humano y 
la conservación 
de la salud 

1.2. Identifica los principales sistemas del cuerpo 
humano y conoce su importancia practicando los 
hábitos de higiene para prevenir enfermedades. 

Reconoce el sistema circulatorio y 
nervioso al observar láminas. 
Valora la importancia de 
funcionamiento de cada uno de estos 
sistemas  

Sistema circulatorio y 
nervioso 

FORMACION 
RELIGIOSA 

Formación de la 
conciencia moral 
y cristiana 

1.1. Reconoce a Abraham, Moisés y Santa Rosa de 
Lima como apóstoles de transmisores de la fe que 
Cristo quiso dejarle para vivir mejor en la tierra. 

2.2. Comprende y acepta los mensajes     que 
transmiten las parábolas y algunos pasajes 
bíblicos aceptando una actitud reflexiva. 

Leemos historia de Abraham y 
Moisés en la biblia. 
 
Valora las cualidades de Santa Rosa 
de Lima. 
 
Lee y reflexiona sobre la parábola de 
las 10 vírgenes. 

 
Abraham Moisés. 
 
Santa Rosa de Lima. 
 
 
Parábola. 

E. ARTE Expresión 
artística 

1.1. Explora y experimente artes visuales, dibujos, 
modelados y trabajos manuales con materiales 
reciclables y no reciclables describiendo las 
posibilidades expresivas. 

Elabora porta lapiceros utilizando 
tarros de milo  
 
Realizan dibujos de Santa Rosa de 
Lima 

Porta lapiceros 
 
Dibujos 

ED. FISCA Convivencia  
 
Interacción  socio 
motriz 

2.2. Coopera con otros en la práctica de diversos 
juegos pre-deportivos respetando las reglas. 

Realizan prácticas de salto alto y 
largo 
 
Se ejercitan realizando diversos 
ejercicios. 

Salto alto y salto largo 
 
Ejercicios diverso 
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LUNES 11-08-14 MARTES 12-08-14 MIERCOLES 13-08-14 JUEVES 14-08-14 VIERNES 15-08-14 

M Hallamos y recocemos 
los divisores de un numero 
C Leemos el mito sobre 

M Hallamos la divisibilidad 
de los números 2,3,4,5, y 6  
C.A Reconocemos los 
recursos naturales. 

C Creamos un mito, siguiendo 
y teniendo en cuenta sus 
momentos. 
P.S Averiguamos sobre la 
fundación de Huánuco.  

E Identificamos personas 
primarias y secundarias del 
mito. 
E.F Realizamos ejercicios de 
salto alto y largo. 

M Hallamos y resolvemos 
ejercicios de divisibilidad de 
7, 8,9 y 10. 
F.R Leemos la biblia sobre 
la historia de Moisés   

 

LUNES 18-08-14 MARTES 19-08-14 MIERCOLES 20-08-14 JUEVES 21-08-14 VIERNES 22-08-14 

 M Leemos números 
fraccionarios y sus clases  
C.A Reconocemos los 
órganos del sistema 
circulatorio 

M Resolvemos suma y 
sustracción de  fracción 
homogéneas. 
C Reconocemos la 
acentuación general de dilación. 

C Subrayamos el diptongo, 
triptongo y el hiato en el  texto 
que leen. 
E.A Elaboramos un porta-
lapiceros. 

M Resolvemos ejercicios 
de multiplicación y división 
de facciones homogéneas. 
F.R Leemos la parábola de 
los diez vírgenes. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 

UGEL             : PACHITEA 

INSTITUCION EDUCATIVA:    32581- CHAGLLA 

NOMBRE DE LA DOCENTE:   CARME ALICIA TOLENTINO IPOLO 

DIRECTORA:   NELLY ALBINO CASTILLO 

DURACION:   01-09-02014   

GRADO:    5º 

SECCION: “A “ 

II) NOMBRE DE LA UNIDAD:   “PRACTIQUEMOS LOS VALORES Y HABITOS DE HIGIENE EN EL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVO” 

III) JUSTIFICACION:     Los niños y niñas reconocen los valores practicando los hábitos de higiene en la celebración del aniversario de la Institución 

Educativa. 

IV) TEMA TRANSVERSAL:   Educación en valores o formación ética. 

V) VALORES                       :               Responsabilidad, limpieza y puntualidad. 

ACTIVIDADES GENERADORES 

1) Practiquemos y valores los hábitos de higiene. 

2) Practiquemos normas de seguridad vial. 

3) Celebremos el día de la primavera y de la juventud. 

4) Participemos en la celebración de la Institución Educativa. 
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AREA ORG/DOM COMPETENCIA CAPACIDAD 
 

INDICADOR DE LOGRO CONOCIMIENTO TEC. E INST.DE 
EVA 

  
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  C 
  O 
  M 
  P 
  R 
  E 
  N 
  S 
  I 
  O 
  N 
 
  D  
  E 
 
   T 
   E 
   X 
   T 
   O 
   S 
 

 
 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

 
 

Toma… 
 
 

Identifica… 
 
 
 

Reorganiza… 
 
 

Infiere… 
 
 

Reflexiona… 

Localiza la información en diversos 
tipos de textos que lee (textos 
informativos) para realizar la 
comprensión lectora, identificando el 
verbo y el adverbio. 
 
Reconstruye la secuencia de un texto 
(texto informativo) leen periódicos, 
revistas, etc. con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
Parafrasea el contenido del texto 
informativo, con elementos 
complejos, reconociendo el verbo y el 
adverbio. 
 
Formula hipótesis sobre el contenido 
del texto informativo que lee 
periódicos, revistas etc.) 
 
Opina sobre aspectos variados en el 
texto que lee e identificando el verbo  
y el adverbio con variados elementos 
en su estructura. 

Comprensión lectora 
 
Textos informativos 
 
 
Leen periódicos, 
revistas, etc. 
 
 
Mito 
 
El verbo, tiempos del 
verbo. 
Los verbos infinitivos 
 
Adverbio 
 
Conjugación del 
verbo 

Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Practicas escritas 
 
 
 
 
 
 
Pruebas orales 

 
 
 
 
 

Producción 
 
 De 
 
Texto 

   
Planifica… 
 
Textualiza… 
 

Selecciona de manera autónoma el 
texto informativo de su localidad de 
acuerdo a con su propósito de 
escritura. 
Escribe textos informativos de su 

Texto informativo 
local, regional e 
internacional. 
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M 

 
 
 
 
 
  N 
  U 
  M 
  E 
  R 
  O 
  S 
            
 
   Y 
 
  O 
  P  
  E 
  R 
  A 
  C 
  I 
  O 
   N 
   E 
   S     
 
  

 
Reflexiona… 
 
 
Matematiza… 
 
 
 
Elabora… 
 
 
 
 
 
Argumenta… 
 
 
Comunica… 
 
 
Representa… 
 
Utiliza… 
 
 
 
 

comunidad usando fuentes de 
información oral. 
 
Revisa si en su texto usa u vocabulario 
variado y apropiado al momento de 
ordenar sus ideas a diferentes campos 
del saber. 
 
Usa diversas estrategias en la 
resolución de operaciones con 
fracciones en situaciones de su 
contexto al resolver multiplicaciones, 
divisiones homogéneas y suma, resta, 
multiplicación de fracciones 
heterogéneas aplicando mi PPA 
usando materiales educativas.. 
 
Explica los procedimientos usados 
para resolver problemas aditivos y de 
sustracción a partir de situaciones 
reales usando la aplicación de mi PPA 
utilizando materiales educativos. 
 
Experimenta  describe las nociones de 
números decimales como un parte de 
un todo, en situaciones cotidianas 
aplicando mi PPA de materiales 
educativos. 
 
Usa diversas estrategias que implican 
el cálculo escrito  para resolver 
situaciones de operaciones de 

 
 
 
 
 
 
 
Multiplicación de 
fracciones 
homogéneas 
 
 
 
 
 
 
 
Suma y resta de 
fracciones 
heterogéneas 
 
 
Lectura y escritura 
de números 
decimales 
 
 
Suma ,resta y 
multiplicaciones 
números decimales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Practicas orales 
 
 
 
 
Pruebas escritas 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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resolución de suma, resta, 
multiplicación de números decimales 
aplicando mi PPA utilizando materiales 
educativos. 

 
 
 

 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD DIVERSIFICADA     INDICADOR     CONOCIMIENTO 
P.S: Comprensión de la 

diversidad geográfica y 
de los procesos 
históricos. 

2.5. Identifica y describe las actividades 
socioculturales celebrando el día de la primavera y 
de la juventud. 
 

2.6. Describe y explica, la tierra, las estaciones del 
año. 
 
 
 

2.12. Describe y explica los procesos  ocurridos en 
la historia del Perú, desde los primeros pobladores 
hasta la república. 
 
2.13. Aplica medidas de seguridad vial ante 
situaciones de riesgo. 

Describe sobre la 
importancia de la primera y 
de juventud. 
 
Reconoce los elementos de 
la tierra y las estaciones del 
año. 
 
 
Averiguamos la historia del 
aniversario de la Institución 
Educativa. 
 
 
Indagamos sobre la reseña 
histórica de Santa Rosa de 
Lima. 

La primavera y la juventud. 
 
 
 
La tierra, los planetas, las 
estaciones. 
 
 
Historia de la I.E 
 
 
 
Santa Rosa de Lima 
 
Día del árbol 
 
Reconocemos las señales 
de transito 

C.A Cuerpo humano y 
conservación de la salud 

1.2. Relaciona el sistema excretor del ser humano. 
 
 
 
2.6. Investiga la diversidad de animales y plantas 
que existen en el Perú. 
 

Reconoce los órganos del 
sistema excretor. 
Grafica los riñones. 
 
Reconoce la importancia de 
la cadena alimenticia. 
Reconoce la diferencia de 

Los riñones y el conducto 
urinario. 
 
 
Seres autótrofos y 
heterótrofos. 
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2.14. Averigua los planetas que giran alrededor de 
la tierra. 

algunas palabras que se 
usan en la cadena 
alimenticia. 
Investiga a sobre los 
planetas que gira alrededor 
del sol. 
Reconoce los movimientos 
de la tierra. 

 
 
 
Los planetas 
 
 
Rotación y traslación 

F:R Formación de la 
conciencia moral 
cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión artística 

1.2. Identifica la acción  específica de cada 
persona como María Causa de nuestra Alegría y 
San Miguel Arcángel. 
 
 
 
 
 

2.3. Lee textos bíblicos y extraer los mensajes de 
la palabra de Dios para ayudar a los demás. 
 

1.1. Exploran y experimentan, artes visuales, 
dibujos, modelados y trabajos manuales con 
material reciclables descubriendo sus 
posibilidades expresivas. 

Averigua  historia de María 
Causa de Nuestra Alegría. 
Lee un texto de San Miguel 
Arcángel. 
Analizan y realizan con 
conclusiones sobre María 
Causa de Nuestra Alegría y 
San Miguel de Arcángel. 
Reconoce la importancia de 
los mensajes en nuestras 
vidas. 
Dibujan y colorean a María 
causa de Nuestra Alegría y 
a San Miguel de Arcángel. 
Elaboran un cofre 
utilizando palitos de 
chupete. 

Virgen María Causa de 
Nuestra Alegría. 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujan 
 
 
Cofre 
 

E.F: Dominio corporal y 
expresión creativa 

2.1. Reconoce y utiliza con pertenencia sus 
habilidades motrices básicas en juego variados 

Realiza ejercicios de saltos 
y largos. 
 
Practica ejercicios sencillos 
de desplazamientos con 
caminatas  

Salto alto y largo. 
Ejercicios 
Caminata. 
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PLANIFICADOR SEMANAL 

LUNES: 01-09-14 MARTES: 02-09-14 JUEVES: 03-09-14 JUEVES: 04-09-14 VIERNES:05-09-2014 
M-> practicamos lectura y 
escrituras de fracciones. 
C-> Reconocemos los 
personajes y el mensaje en 
el texto que lee. 

M-> Resolvemos la 
multiplicación de 
fracciones homogéneas. 
 
C-> Reconoce la 
importancia del órgano 
excretor. 

C-> Leemos la lectura” La 
llegada del María 
 
 
P.S. ->Averiguamos los 
movimientos de la tierra 

C->Realizamos la redacción 
de un mito siguiendo la 
secuencia. 
    
E.F. realizamos ejercicios 
sencillo 

C- Redacta un texto 
instrucciones de su 
creatividad. 
 

LUNES: 08-09-2014 MARTES: 09-09-2014 MIERCOLES: 10-09-2014 JUEVES: 11-09_4014 VIERNES: 12-09-2014 
M->Resolvemos sumas de 
fracciones heterogéneas, 
sacando el M.C.M. 
elaborando mis materiales 
educativos. 
 
C-> Averiguan la 
importancia de un texto 
informativo. 

 M->Crean y resuelven 
fracciones heterogéneas  
elaborando mis materiales 
educativos. 
 
C.A-> Reconocen las partes 
y funciones  y funciones del 
sistema. 

C->Reconocemos en que 
textos se encuentran los 
textos informativos. 
 
P.S.->Leemos la vida de 
Santa Rosa de Lima y el día 
del árbol. 

C->Redactamos un texto 
informativos local. 
 
 
E.A-> Iniciamos el tejido de 
una bufanda. 

M-> Resolvemos ejercicios 
en la pizarra referente a 
fracciones elaborando 
materiales educativos. 
 
F.R->Reconocemos que San 
Miguel Arcángel es el 
patrono de Chaglla. 

LUNES: 15-09-2014 MARTES: 16-09-2014 MIERCOLES: 17-09-2014 JUEVES: 18-09-2014 VIERNES: 19-09-2014 
M->Resolvemos suma y 
resta de fracciones sin 
sacar el M.C.M elaborando 
de la materiales 
educativos. 
 
C->Resolvemos ejercicios 
de razonamiento verbal. 

M->Resolvemos ejercicios 
de multiplicación y división 
de fracciones utilizando 
materiales educativos. 
 
C.A->Reconocemos la 
organización de la cadena 
alimenticia.  

C->Identificamos los 
pronombres personales en 
los textos que lee. 
 
P.S->Reconocemos el 
origen de las estaciones, el 
día y el origen de la noche. 
 

C->Escribimos oraciones 
reemplazando el nombre. 
 
 
E.F->Realizamos 
competencias de carreras. 

M->Realizamos la 
conversión de fracciones 
homogéneas a mixtas 
utilizando materiales 
educativos estructurados. 
 
F.R->Realizamos la lectura 
de textos bíblicos. 
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  MARTES: 23-09-2014 MIERCOLES: 24-09-2014 JUEVES: 25-09-2014 VIERNES: 26-09-2014 
M-> Leemos y escribimos 
números naturales 
decimales utilizando 
tarjetas numéricas. 
 
C-> Reconocemos el verbo 
y sus tiempos que lee. 

M->Resolvemos ejercicios 
de suma y resta de 
números decimales 
utilizando materiales 
educativos. 
 
C.A->Identificamos los 
planetas que giran 
alrededor de la tierra. 

P.S->Indagamos  sobre la 
creación de la Institución 
Educativa. 
 
 
C->Nos organizamos y 
participamos en la 
celebración de nuestra I.E. 

C->Leemos la lectura 
“Cuidando mi salud” y 
subrayamos el verbo. 
 
 
E.F-> Realizamos caminata 
al caserío de Yanano. 

C->Reconocemos los 
verbos infinitos en las 
oraciones. 
 
 
 
F.R-> Leemos citas bíblicas 
y extraemos los mensajes 
de las escrituras. 
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UNIDAD DE APRENDIZALE Nº 08 

I) DATOS  GENERALES 

UGEL                                  :    Pachitea 

I.E. Nº    32581 - Chaglla 

Nombre de la docente   : Carmen Alicia Tolentino Ipolo 

Grado                                : 5º “A “ 

Directora                          : Nelly Albino Castillo 

 Duración                         : 01- 10 al 31 – 10 – 2014. 

II) Nombre de la Unidad   : Reconocemos el valor nutritivo de los alimentos de          

III) nuestra región, recordando a nuestra Patrona de la I.E. 

IV) Justificación:        Inculcar a los a niños y niñas a valorar el valor nutritivo y el 

consumo adecuado de los alimentos que tiene nuestra región para el desarrollo y 

funcionamiento de nuestro organismo.  

V) Tema transversal      :  Educación ambiental y vida saludable 

VI) Valores                        :      Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoremos las 

actitudes y su 

acción heroica de 

Valoremos y 

seleccionamos los 

alimentos de 

Participemos 

activamente en los 

festejos de la 

Patrona de 

Reconocemos los 

tipos y la 

clasificación de los 

Reconocemos el 

valor nutritivo de 

los alimentos de 
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ARE
A 

ORG/DO
M 

COMPETENCI
A 

CAPACIDAD INDICADOR DE 
LOGRO 

 

CONOCIMINET
O 

TEC.E INS. 
DE EVA 

C C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
 
D 
E 
 
T 
E 
X 
T 
O 
S 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectora, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 

Toma… 
 
 
 
 
Identifica… 
 
 
 
Reorganiza… 
 
 
Infiere… 
 
 
 
Reflexiona… 
 
 
 

Selecciona con 
ayuda del 
texto” El 
combate de 
Angamos “para 
identificar, las 
clases de 
textos y tipos 
de textos. 
 
Reconstruye la 
secuencia de 
un texto 
descriptivo 
(describe 
características 
de persona, 
animales, 
objetos etc.) 
 
Parafrasea el 
contenido del 
texto 
descriptivo, 
con elementos 
complejos, 
reconociendo 
el verbo y el 
adverbio. 
 
Formula 
hipótesis sobre 
el contenido 
del texto 
descriptivo que 
lee, etc. 
 
Opina sobre 
aspectos 
variados en el 
texto que lee e 
identificando el 
verbo y el 
adverbio con 
variados 
elementos 

Averigua la 
historia de 
Miguel Grau. 
 
 
 
Describe a 
personas, 
animales y 
objetos de su 
entorno 
 
El verbo, tiempo 
del verbo. 
Verbos 
infinitivos, el 
adverbio. 
 
 
 
Conjugación del 
verbo 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
 
 
Pruebas 
orales 
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complejos en 
su estructura. 

 P  D 
     E 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

Produce 
reflexivament
e diversos 
tipos de 
textos… 

Planifica… 
 
 
 
 
Textualiza… 
 
 
Reflexiona… 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, el 
tema, el tipo 
de texto que va 
a producir 
como la carta y 
el oficio de 
acuerdo con su 
propósito de 
escritura. 
 
Escribe textos 
descriptivos de 
su comunidad 
usando textos 
de su entorno. 
 
Revisa el 
contenido en 
relación a lo 
planificado. 

La carta      y sus 
clases 
 
El oficio y sus 
partes 

Ficha de 
Observació
n 

M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve 
situaciones 

problemáticas 
de su 

contexto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Matematiza

… 
 
 

Representa… 
 

Comunica… 
 
 
 

Elabora… 
 
 
 

Argumenta… 
 
 
 

Utiliza… 
 
 
 
 

 
Usa diversas 

estrategias de 
cálculo escrito 
y mental para 

resolver 
situaciones 

problemáticas 
de 

multiplicación 
y división de 

números 
decimales 

aplicando mi 
PPA. 

 
Usa diversas 
estrategias 

para hallar la 
solución de 

números 
primos y 
números 

compuestos en 

 
Multiplicación 
de números 
decimales. 
Divisiones 
números 

decimales. 
 

Números 
primos y 
números 

compuestos. 
 
 
 

Divisibilidad de 
números. 

 
Lista de 
cotejo. 

 
 
 
 

Prueba oral 
 
 
 
 
 

Ficha de 
observación 
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Resuelve 
situaciones 

problemáticas 
de contexto 

real y 
matemático 
que implican 

las 
construccione

s del 
significado… 

Matematiza
… 
 

Elabora… 
 

Comunica… 
Argumenta… 

 
Representa… 

 
Utiliza... 

 
 
 
 

situaciones 
problemáticas 
aplicando mi 

PPA. 
 

Explora y 
describe las 
nociones de 

números 
naturales para 

hallar la 
divisibilidad de 

números en 
situaciones 

problemáticas 
aplicando mi 

PPa. 
 

Explica sus 
procedimiento

s al resolver 
diversas 

situaciones 
problemáticas 

de números 
primos y 
números 

compuestos 
aplicando mi 

PPA. 
 
Experimenta y 

describe 
situaciones 
referidas a 

encontrar un 
valor 

desconocido 
en una 

igualdad al 
realizar el 
planteo de 
ecuaciones. 

 
Propone 

estrategias 
para encontrar 

un término 
desconocido 
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en igualdades 
con 

expresiones 
aditivas al 
realizar el 
planteo de 
ecuaciones. 

 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR 
 

CONOCIMIENTO 

 
P.S. 

Comprensión de la 
diversidad 

geográfica y de los 
procesos 

históricos. 
 
 
 
 
 
 

Construcción de la 
identidad y de la 

convivencia 
democrática 

2.12. Describe y explica los 
procesos históricos 

ocurridos en el Perú, 
desde los primeros 

pobladores  
Hasta la Republica.  

 
 
 
 
 

1.14. Identifica y respeta 
las normas de tránsito al 

momento de la circulación 
peatonal en avenidas, 
carreteras y asume su 

comportamiento 
adecuado como peatón 

 

Averigua la reseña 
histórica de 
Miguel Grau 

 
Valora la acción 

heroica de Miguel 
Grau Seminario 

 
Reconoce los 

personajes que 
gobernaron en la 

época Republicana 
 

Reconoce las 
características y su 

estructura del 
Estado peruano 

 
Reconoce e 
identifica las 
normas de 

transito 

Miguel Grau 
Seminario 

 
Combate de 

Angamos 
 

Presidentes del 
Perú hasta la 

Republica 
 
 

El Estado peruano 
 
 

Normas de 
transito 

C.A. Cuerpo humano y 
conservación de la 

salud. 
 
 

1.3. Elabora dietas 
balanceadas tomando en 

cuenta las calorías 
consumiendo alimentos 

ricos en proteínas. 
 
 

1.4.  Investiga sobre el 
valor proteico que tiene 

los alimentos. 
 

1.6. Clasifica los alimentos 
propios de sus localidad 

en: 
Formadores, energéticos y 

reguladores. 

Reconoce la 
importancia de los 

alimentos. 
 

Identifica la 
clasificación de los 

alimentos. 
Realiza un 

esquema sobre el 
valor proteico de 

los alimentos. 
 

Reconoce y grafica 
los alimentos en 

formadores, 
energéticos y 

Importancia de los 
alimentos. 

 
 

Clases de los 
alimentos. 

 
 
 

Alimentos 
energéticos, 

reguladores y 
formadores. 
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reguladores 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. A 

Formación de la 
conciencia moral y 

cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión artística 

1.4. Formula razones de su 
fe en el Señor de Burgos y 

se esfuerza para lograr que 
otros también lo sigan. 

 
1.2. Formula propósitos de 
ser mejor persona cada día 

imitando las enseñanzas 
de Jesús. 

 
 

1.2. Exploran y 
experimentan, artes 

visuales, dibujos, 
modelados y trabajos con 
materiales reciclables y no 
reciclables descubriendo 

sus posibilidades 
expresivas. 

 

Averigua y lee la 
reseña histórica 

del Señor de 
Burgos. 

 
Reconoce que 

existen diferentes 
tipos de parábolas 
que nos brindan 

enseñanzas. 
 

Elaboran  porta 
fósforos usando 

botellas 
descartables. 

 
Realiza dibujos del 
Señor de Burgos. 

El Señor de Burgos 
Y la vida del 
profeta Elías 

 
La parábola de los 

denarios. 
 

La parábola del 
rico y el mendigo. 
 

Porta fósforos 
 

 
Dibujos en 
cartulina 

 

Ed. 
F. 

Convivencia e 
interacción socio 

motriz 

2.2. Coopera con otros en 
la práctica de diversos 
juegos pre- deportivos 
respetando las reglas 

Realiza prácticas 
de salto largo y 

alto. 
 

Se ejercitan 
realizando 

diversos ejercicios. 

Salto alto y largo 
 

Realizan diversos 
ejercicios 
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ORGANIZADOR SEMANAL 

PRIMERA SEMANA 

MIERCOLES : 01 -10 – 
2014 

JUEVES : 02 – 10 – 2014 VIERNES: 03 – 10 - 2014 

C->  Redacción de cartas  
señalando sus partes. 

 
P.S. Identifican los 
presidentes que 

gobernaron el Perú en la 
época Republicana. 

 
 

C-> Reconocen las clases de 
cartas  

 
 

E.F-> Realizamos diversos 
tipos de ejercicios rítmicos. 

 

 
 

ELECCIONES 

 

SEGUNDA SEMANA 

LUNES : 06 -10 - 
2014 

MARTES : 07 – 10 -
2014 

MIERCOLES: 
08 – 10 - 2014 

JUEVES: 09 – 
10 - 2014 

VIERNES : 10 
– 10 - 2014 

 
 

ELECCIONES 

 
 

ELECCIONES 

 
C-> Escribimos 

oraciones y 
reconocemos el 

verbo y el 
predicado. 

 
P.S-> 

Reconocemos y 
valoramos la 

acción heroica 
de Miguel Grau 

Seminario. 

 
C-> Leemos 

un texto 
sobre la 

descripción. 
 
 

E.A-> 
Elaboramos 

un porta 
fósforos. 

 
M-> 

Resolvemos 
ejercicios de 

números 
primos 

aplicando mi 
PPa. 

 
 

F.R-> Leemos 
la historia del 
profeta Elías 
en la biblia. 
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TERCERA SEMANA 

 
LUNES : 13 – 10 

- 2014 

 
MARTES : 14-10 

– 2014 

 
MIERCOLES : 15 

– 10 – 2014 

 
JUEVES : 16 – 

10 – 2014 

 
VIERNES : 17 – 

10 - 2014 
M-> Practicamos 
y resolvemos la 

multiplicación de 
números 

decimales 
aplicando mi 

PPA. 
 

C-> Leemos la 
lectura sobre la 
descripción de 

objetos, lugares 
y animales. 

M->Reconocemos 
las reglas de 

divisibilidad de los 
números 2, 3, 4  y 

5 aplicando mi 
PPA. 
C.A-> 

Reconocemos la 
transformación de 
los alimentos en 

el organismo. 

C-> 
Reconocemos el 

verbo en los 
textos que leen y 

formamos 
oraciones. 

 
 

P.S-> Leemos y 
analizamos sobre 
la bibliografía de 

Miguel Grau 
Seminario. 

E.F-> Realizamos 
competencias de 
salto alto y salto 

largo. 
 
 

E.A-> Realizamos 
gráficos en  

cartulina sobre el 
Señor de Burgos. 

 

C-> Reconocemos 
el verbo y 
conjugamos en 
los tiempos. 

 
 
 

M-> Realizamos 
prácticas de 
divisibilidad en 
sus cuaderno 
aplicando mi PPA. 

 
F.R->Leemos la 
parábola de los 

denarios. 

CUARTA SEMANA 

LUNES: 20 – 10 - 
2014 

MARTES : 21 – 
10 – 2014 

MIERCOLES : 22 
– 10 – 2014 

 

JIEVES : 23 – 
10 – 2014  

VIERNES : 24 -
10 - 2014 

M-> 
Reconocemos las 

reglas y 
resolvemos  la 
divisibilidad de 

los números   5 , 6 
, 8  y 9 , aplicando 

mi PPA. 
 

C-> Realizamos 
comprensión de 
lectura “ La caja 

de pandora” 

M-> Realizamos 
divisiones de 

números 
decimales 

aplicando mi 
PPA. 

 
C.A-> 

Conservemos la 
salud practicando 

normas de 
higiene al 
consumir 

alimentos. 
 

C->Realizamos 
razonamiento 

verbal, aplicando 
los sinónimos y 

antónimos. 
 

P.S-> Averiguamos 
los presidentes 

que gobernaron el 
Perú en la época 

republicana. 
 
 

C->Escribimos 
dictados de 

lecturas 
teniendo en 
cuenta los 

signos 
ortográficos. 

E.F-> 
Realizamos 

diversos 
ejercicios de 

agilidad. 

M->Practicamos 
los ejercicios de 

divisibilidad en la 
pizarra aplicando 

mi PPA. 
 

F.R->Leemos la 
parábola del rico 

y el mendigo y 
resuelven el 

cuestionario en 
su cuaderno. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°09 

I. DATOS GENERALES 

 UGEL     : Pachitea 

 Institución educativa   : N° 32581 Chaglla 

 Nombre del docente   : Carmen Alicia 

TOLENTINO IPOLO 

 Grado         : 5° 

 Sección        : “A” 

 Directora     : Nelly ALBINO 

CASTILLO           

 Duración        : 03-11 al  28-11-2014 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

“Fortalecemos nuestra identidad cultural, participando en el aniversario de 

nuestro Distrito” 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Generalmente la población no se identifica con sus legados culturales, siendo 

esta riqueza natural de una antepasada grandiosa. La presente tiene la 

finalidad de definir aquello aspectos que se están perdiendo a causa de la 

alienación y la globalización mediante la participación directa en las 

actividades programadas por el aniversario y otras que se realiza a nivel local 

y de este modo promover la identidad cultural en nuestros alumnos. 

IV. ACTIVIDADES GENERADORES 

 “ Participemos  en la semana forestal nacional ” 

 “Aprendiendo a respetar y preservar la vida animal” 

 “Reconociendo nuestros derechos y deberes como niños” 

 “participemos en las actividades por el aniversario del Distrito y la 

Provincia” 
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V. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
Á
R
E
A 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 O
R

A
L 

 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso  de variados 
recursos expresivos 

1. Adecúa eficazmente su texto oral a la 
situación comunicativa, y a su propósito  

 Adapta el contenido  y registro de su 
texto oral al oyente, de acuerdo a su 
tema. 

2. Expresa ideas, emociones y experiencias 
con claridad empleando las 
convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico a partir de sus saberes 
previos. 
 

3. Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
 

 Incorpora a su texto oral algunos 
recursos estilísticos como 
comparaciones y metáforas. 

 Complementa su texto oral con gestos y 
ademanes y desplazamiento adecuados 
a sus normas culturales.  

4. Reflexiona sobre sus textos orales para 
mejorar de forma continua. 

 Evalúa si ha utilizado vocabulario 
variado y pertinente 

5. Interactúa  manteniendo el hilo temático 
y adaptándose a las necesidades de la 
interacción.   

 Participa en interacciones con 
preguntas, aclaraciones o 
complementaciones en forma oportuna 
y pertinente. 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 D

E 
TE

X
TO

S 

ES
C

R
IT

O
S 

Comprende 
críticamente diversos 

tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 

1. Toma decisiones estratégicas según 
su propósito de lectura 

 Selecciona el modo o tipo de lectura según 
su propósito lector  

2. Identifica información en diversos 
textos según el propósito. 

 

 Reconoce la silueta o estructura externa y 
características de textos (narrativos, 
informativos). 
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propósito de lectura, 
mediante procesos de 

interpretación y 
reflexión. 

3. Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos 

 Construye organizadores gráficos (mapas 
conceptuales y mapas semánticos) y 
resúmenes del contenido de un texto con 
varios elementos complejos en su 
estructura. 

4. Infiere el significado del texto 

 Deduce relaciones de causa –efecto y 
problema – solución en textos (narrativos, 
informativos, descriptivos e instructivos) con 
varios elementos complejos en su estructura 
y con vocabulario variado.  

5. Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto 

 Opina sobre el propósito y la postura del 
autor en los diferentes tipos de textos con 
variados elementos complejos en su 
estructura. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
TE

X
TO

S 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión.      

2. Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

 Selecciona el tipo de texto que utilizará de 
acuerdo con su propósito de escritura. 

3. Textualiza experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
Sostenible.   

 Relaciona ideas a través de diversos  
conectores y referentes de acuerdo con las 
necesidades del texto que produce. 

 Usa recursos ortográficos básicos de 
puntuación y acentuación para dar claridad 
y sentido al texto que produce. 

4. Reflexiona el proceso de producción 
de su texto para mejorar su práctica 
como escribir. 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente los 
diversos conectores y referentes para 
relacionar las ideas 

 Revisa si en su texto ha empleado los 
recursos ortográficos básicos de puntuación  
y acentuación para dar claridad y sentido al 
texto que produce. 
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M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

N
Ú

M
ER

O
 Y

 O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de solución 
y justificando sus 
procedimientos  y 
resultados. 

 Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

 Elabora estrategias haciendo uso de 
los numeros y sus operaciones para 
resolver problemas.  

 Utiliza expresiones simbólicas, 
tecnicas y formales de los numeros y 
operaciones en la resolucion de 
problemas. 

 Argumenta el uso de los numeros y 
sus operaciones en la resolucion de 
problemas. 

Construye el significado y uso de las  
operaciones con fracciones decimales y 
números decimales en situaciones 
problemáticas agregar, quitar, juntar, separar, 
comparar, igualar, repetir o repartir una 
cantidad. 

 Experimenta y describe la relación entre 
fracción decimal, número decimal y 
porcentaje (razón: parte-todo). 

 Expresa fracciones, fracciones 
decimales, decimales y porcentajes, en 
forma concreta, gráfica y simbólica. 

 Explica la pertinencia de usar una 
expresión fraccionaria, decimal y 
porcentual en diversos contextos.  

 
 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD DIVERSIFICADA INDICADORES 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

2.1Mide y construye ángulos 
utilizando instrumento de dibujo 
geométrico, mostrando precisión en 
el uso de instrumento de medición. 
2.3. elabora y clasifica figuras 
triangulares de acuerdo con sus 
ángulos y sus lados 

 Usa el transportador para medir los ángulos para luego 
clasificarlo. 

 Resuelve problemas que implican medición de ángulos  
 
 Elabora  figuras triangulares, reconociendo sus lados y 

formas. 

ESTADISTICA  

3.1 interpreta y establece relaciones 
causales que argumenta a partir de 
información en tablas y gráficos 
estadísticos mostrando interés por 
aprender. 

 Elaboran tablas y gráficos estadísticos de acuerdo a los 
problemas planteados. 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADORES 

P
ER

SO
N

A
L 

SO
C

IA
L 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia, y 
con todas las 
personas sin 
distinción  

Se relaciona 
interculturalmente con 
personas de diverso origen 
desde una convivencia 
identificaría abierta y 
dispuesta al enriquecimiento. 

 Identifica y explica el significado de los símbolos de su distrito y 
de su provincia. 

 Identifica a los pueblos indígenas y comunidades étnicas 
(mestizos, afro descendientes, tusan, ni seis, etc.) que viven en 
su región y en el país.  

 Disfruta sobre la historia de su distrito por cumplir un 
aniversario más, mostrando curiosidad e interés hacia ellas.  
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ÁREA ORGNIZADORES CAPACIDAD DIVERSIFICADA INDICADORES 
C

IE
N

C
IA

 Y
 A

M
B

IE
N

TE
 Seres vivientes y 

conservación 
del medio 
ambiente. 

2.6. Selecciona y analiza información pertinente sobre 
las especies de los animales de la biodiversidad 
del país en peligro de extinción, cuestionando el 
maltrato de los animales y respeta la vida 
silvestre. 

 Reconoce  que existen animales en 
extinción. 

 Investiga sobre la importancia y el cuidado 
de los animales que están en peligro de 
extinción. 

 Investiga sobre la biodiversidad del área 
natural protegiendo su región. 

Mundo físico y 
conservación 
del ambiente. 

4.3. Investiga la contaminación atmosférica y las 
características de la lluvia acida, sus efectos en el 
suelo, agua y seres vivientes. 

 Averigua los agentes de contaminación 
ambiental. 

 Colabora  en el cuidado del medio 
ambiente. 

A
R

TE
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

1.1 Explora y experimenta diversas formas de 
trabajar con materiales reutilizables y elementos 
naturales del entorno, mostrando interés por 
descubrir sus posibilidades  expresivas. 

1.3 Representa con otros una breve historia real o 
imaginaria, a través de gestos, movimientos o 
posturas propias del mimo y la pantomima; 
apreciando sus posibilidades de expresión las de 
sus compañeros y de los artistas. 

 Elabora hermosos cuadros con materiales 
reciclados con frases reflexivas. 

 Presenta una breve historia real o 
imaginaria a través del mimo y la 
pantomima. 
 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

TESTIMONIO DE 
VIDA 

2.2  comprende y acepta los errores propios y ajenos, 
dialoga armónicamente con todos y busca la paz y 
el bien común, a ejemplo de Jesús, valorando la 
buena convivencia entre personas y pueblos. 

2.4  Formula un plan de vida con objetivos concretos 
y acciones para mejorar su vida personal y de 
relación con Dios; mostrando una actitud 
emprendedora para el bien común.  

 Lee textos reflexivos sobre errores que 
cometieron algunas personas. 

 Narra de manera individual sobre los 
errores cometidos en su vida cotidiana.  

 Escribe su plan de vida con objetivos 
concretos, para ponerlo en práctica en su 
vida cotidiana. 

 Lee textos bíblicos sobre los profetas. 
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ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 DOMINIO 

CORPORAL Y 
EXPRESIÓN 
CREATIVA 

2.1 Utiliza y combina creativamente sus habilidades 
gimnásticas básicas para crear coreografías cortos; 
demostrando seguridad personal. 

 

 De manera grupal utiliza y combinan sus 
habilidades gimnásticas para crear 
coreografías pequeñas. 

 Realizan un concurso de coreografías. 

CONVIVENCIA E 
INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 

3.1 Interactúa con sus compañeros en la organización y 
practica de juegos  pre-deportivos (fútbol, voleibol, 
básquet).  

 Practican los juegos pre-deportivos 
respetando sus reglas de juego. 

 

 

 

 

 

 

VI. RECURSOS 
 Los libros, cuadernos de trabajo, materiales diversos, mapas, etc., que se prevé utilizar.  Para el estudiante y para el docente. 
 
 
 
 
 
        

Carmen Alicia Tolentino Ipolo                                DIRECTORA 

 
 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 
SITUACIONES 

ORALES DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 

PRUEBAS ESCRITAS 

 Lista de cotejo. 

 Escala de actitudes. 

 Diálogo. 

 Pruebas de Desarrollo. 

 Pruebas Objetivas. 
 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: RESOLVEMOS RAZONAMIENTO MATEMATICO DE SUCESION DE NUMEROS 

AREA: MATEMATICA 

Fecha: 08-09-2014 

Fases procesos 
de los 
momentos 

estrategias de los aprendizajes P.P.A. 
 
 

Recursos  Técnicas e 
inst. de 
evaluación 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperac
ión de 
saberes 
previos 
 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 

Se decepciona a los niños y niñas y se 
realiza las actividades permanentes de 
entrada; entonan canciones, saludos. 
 
Organizados en grupos investigan sobre 
las diferencias que existen entre números 
sucesivos. 
 
Observan tarjetas con números y 
completan la sucesión  encontrando su 
regla de correspondencia. 
 
Responden a preguntas haciendo uso de 
sus saberes previos. 
¿A que llamamos números sucesivos? 
¿Cómo resolvemos estos ejercicios? 
¿Cómo aprenderemos a resolverlos? 
¿Sera sencillo resolverlos? 
¿Qué pasos seguiré para resolverlos? 
 
Organizan en un esquema el concepto de 
sucesión de números. 
Realizan las clases de números sucesivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Comprende 
el problema 
 
 
 
 
 
 
         
Diseñan 
una 
estrategia 
para la 
solución                       

 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina 
 
Plumones 
 
Cinta de 
embalaje 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo 
ficha de trabajo 
 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observació
n 
 

 
 
P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
S 
 
O 

Procedimi
ento de la 
informació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 

Se llama  sucesión numérica a aquel 
conjunto de números, letras y objetos 
cuyos elementos pertenecen a una regla de 
formación que puede ser comprobada. 
Completan las sucesiones numéricas 
dadas. 
     2    -    4   -  6   -    8   -    10   -    ? 
14    -     11   -    8    -    5    -    ? 
5    -   9   -    13    -    17    -    21   -     ? 
 
Socializan sus resultados con sus 
compañeros. 
 
Desarrollan las actividades de 
reforzamiento en trabajos individual. 
 
Para ello se les hace entrega de una ficha 
que resolver en su casa. 
 

 
 
 
Ejecutan la 
estrategia 

 
 
Ficha de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 

 Reflexión ¿Qué hicieron? 
¿Qué aprendieron? 

Reflexionan 
sobre lo 

Fichas de 
trabajo 
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¿Cómo aprendieron? 
¿Cómo se sintieron? 
Fue sencillo resolverlos. 
Los niños y niñas resuelven o desarrollan 
las actividades. 
21   -   17    -    13   -   9    -    5    -    ? 
3    -    11   -   19    -   27    -     ? 

realizado 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: RESOLVEMOS SUMA Y RESTA DE FRACCIONES HETEROGENEAS 

AREA: MATEMATICA 

FECHA: 11-09-2014 

FASES PROCESOS 
DE LOS 
MOMENTOS  

ESTRATEGIAS DE LOS APRENDIZAJES P.P.A. RECURS
OS 

TEC. E 
INST. DE 
EVALUACIO
N 

 
 
I   
 
N  
 
 
I 
 
C 
 
I 
 
 
O 

 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos 

Ingresan al aula y se realiza las actividades 
permanentes, entonan canciones, realizan la 
oración de la mañana y el padre nuestro. 
 
Nombran los pasos para sumar y restar 
fracciones heterogéneas. 
Se propone nuevos retos a los niños y niñas 
para resolver operaciones combinadas con 
fracciones. 
Responder: 
¿Se podrá sumar o restar a la vez sumas y 
restas con fracciones heterogéneas? 
 
¿Qué es pasos tendrá? 
 
¿Qué es una fracción heterogénea? 
¿Será fácil resolver? ¿Cómo lo haremos? 
 
Se presenta el tema: resolvemos suma y 
resta de fracciones heterogéneas. 
Reconocen que las fracciones heterogéneas 
son aquellos que tenían las denominaciones 
diferentes. 
Escribir ejemplos de fracciones 
heterogéneas en la pizarra usando textos del 
MED. 
Observan ¿Qué pasos deben seguir para 
resolver? 
Reconocer que antes de resolver primero se 
saca el M.C.M. de las fracciones de suma y 
resta. 
Resuelven las operaciones combinadas de 
suma y resta sacando primero el múltiplo 
usando `melina` 

 
 
 
 
 
Comprender 
el problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñan 
estrategias 
para la 
solución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Lápiz 
Hoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación 
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Usan estrategias para resolver operaciones 
de suma y resta: ejemplo. 
Usando los textos del MED. 
 

3-8-4     2 
3-4-2     2 
3-2-1     2     MCM= 23 X3=24 
3-1-1     3 
1-1-1 
 
 
 

 
 + 

 

 
 + 

 

 
=
        

  
    

   

  
   

  
 
Resuelven las operaciones combinadas de 
fracciones heterogéneas como suma y resta. 

 

 
 + 

 

 
 + 

 

 
 

 
Observan los ejemplos que la docente 
realiza en la pizarra. Los niños escriben en 
sus cuadernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutan la 
estrategia 

Textos del 
MED 
 
 
 
Lápiz 
 
Hojas 
fichas de 
observació
n 

 
 
P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
 
S 
 
O 

 
Procedimiento 
de la 
información 

 
Observan las estrategias utilizada por el 
profesor del aula. 
Opinan sobre qué pasos debe seguir para 
resolver los ejercicios. 
Escuchan con atención a la explicación de la 
docente sobre el tema. 
Toma en cuenta los pasos que se sigue para 
resolver los ejercicios. 
Resuelven los ejercicios planteados por la 
docente 
En la pizarra. 
Consultan otros ejercicios en los textos del 
MED. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutan la 
estrategia 

 
 
Hoja 
 
Lápiz 
 
 
 
Textos del 
MED 
 
 
 
Papelotes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 

 
F 
 
I 
 
N 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
Evaluación 

¿Qué resolvieron hoy?, ¿a que llamamos 
fracciones heterogéneas? ¿Qué otra forma? 
 
 
 
Los niños y niñas desarrollan actividades que 
se pueden dar (fichas de trabajo) 

 
Reflexionar 
sobre lo 
realizado 

Lápiz 
 
Hojas 
fichas de 
observació
n 

 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: SIMPLIFICACIÓN Y COMPARACION DE FRACCIONES  

AREA: MATEMATICA 

FECHA: 15-09-2014 

FASES PROCESOS 
DE LOS 
MOMENTOS  

ESTRATEGIAS DE LOS 
APRENDIZAJES 

P.P.A. RECURSOS TEC. E 
INST. DE 
EVALUACI
ON 

 
 
I   
 
N  
 
 
I 
 
C 
 
I 
 
 
O 

 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos 

Se decepciona a los niños y niñas y se 
realiza las actividades permanentes de 
entrada, entonan canciones, saludad. 
 
Organizados en grupos investigan sobre 
las diferencias que hay entre las 
fracciones propias e impropias. 
 
Observan ejemplos de fracciones propias 
e impropias. 
 
¿Qué es fracción propia? 
 
¿A que llamamos fracciones impropias? 
¿Qué es comprobar? 
¿Qué signos se usa para comprobar? 
¿Creen que usted puede resolverlos? 
 
Desarrollan actividades en forma 
individual. 
Aprenden estrategias para identificar 
fracciones y luego realizan la 
simplificación, tanto del numerador y del 
denominador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar una 
estrategia para 
solución 

 
 
Papelote 
 
 
Plumones 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observació
n 

 
 
 
P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
 
S 
 
 

 
Procedimient
o de la 
información 

Realizamos las representaciones de 
fracciones en forma gráfica. 
 

- Escribe fracciones en la pizarra 
según el dictado de la docente. 

- Reconocemos los símbolos que 
se usan en la comparación mayor 
que, menor que e igual que. 

- Comparan facciones previo 
conocimiento de los tres casos. 

- Desarrollan actividades de 
comparación de fracciones 
usando el texto del MED. 

- Resuelven problemas, comparan 
sus resultados con sus 
compañeros. 

- Observan ejemplos de 
simplificación de fracciones 
conociendo las dos formas 
propuestas. 

- En trabajo grupal simplifican 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutan la 
estrategia 
 
 
 
 
 

 
Hoja 
 
Lápiz 
 
 
 
 
 
Textos del 
MED 
 
 
 
 
Papelotes 
 
 
 
Cuadernos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

fracciones en papelotes y 
exponen. 

- Si dos fracciones tienen igual 
numerador, es menor la que tiene 
mayor denominador. 

 
 

 

 
       

 

 
     =  3X3      

8X5 
                      
                     9        40 
 
Podemos comparar fracciones con 
distinto numerador y con distinto 
denominador por medio de los “productos 
cruzados”. 
 
 
Como tarea resuelven problemas de 
operaciones combinadas de suma y resta 
de fracciones heterogéneas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionan 
sobre lo 
realizado 
 

 
Lapicero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
borradores 

 
 
 
 
 
 
Prueba oral 

 
F 
 
I 
 
N 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
Evaluación 

¿Qué hicieron? 
 
¿Que aprendieron? 
 
¿Cómo se sintieron? 
 
¿ Les fue fácil resolverlos ¿ 
 
Los niños y niñas desarrollan fichas de 
simplificación de facciones. 

 
 
Lápiz 
 
Hojas  
Fichas 

 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: LEEMOS Y ESCRIBIMOS NUMEROS DECIMALES 
AREA: MATEMATICA 
FECHA: 22-09-2014 

Fase
s 

procesos 
de los 
momentos  

estrategias de los aprendizajes P.P.A. Recursos Tec. E inst. 
de 
evaluación 

 
 
I   
 
N  
 
 
I 
 
C 
 
I 
 
 
O 

 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos. 

Ingresamos al aula en orden y silencio se 
ubican en sus aulas respectivo. 
Se realizan las actividades permanentes. 
Realizamos la oración de la mañana, se 
llama asistencia a los niños. 
Se presenta en un papelote una situación 
problemática. 
Responden las interrogantes. 
¿Cómo escribiere? ¿Qué tendré en cuenta 
para leer números decimales? ¿Cuántas 
partes tiene? ¿Será fácil escribir? ¿Será 
fácil escribir? ¿Podre  realizar otros 
ejercicios? 
Los niños y niñas responden a lo 
interrogantes, según sus ideas sacan sus 
propias conclusiones referente al tema que 
se le ha presentado. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
problema 

      Papelotes 
 
 
Plumones 
 
 
Cinta embalaje 
 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observació
n 

 
 
 
P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
 
S 
 
O 

 
Procedimie
nto de la 
información 

Se entregan tarjetas de cartulina a los 
alumnos escritos en cada uno de ellos 
números que pueden ser números enteros 
y números decimales. 
45678  348,02  1480,108  23,14,16 
 Los estudiantes realizan la lectura de los 
números que hay en cada tarjeta. 
Reconocer los números decimales tiene 
parte entera y parte decimal. 
Ubican los números decimales en el tablero 
según el orden observando el papelote. 
Participan los estudiantes en la lectura y 
escritura de números decímale. 
a)180, 146 
b) 4868, 006 
c) 5416,008 
d) 1408,446 

 
Diseñar una 
estrategia para 
la solución 
 
 
 
 
 
 
Ejecuta la 
estrategia 

 
 
Cartulina  
 
 
Plumones 
 
Utilizar 
materiales 
educativos 
 
 
 
Textos del 
MED 
 
Papelotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
F 
 
I 
 
N 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
Evaluación 

¿Les gusto el tema de hoy? 
 
¿Les fe fácil leer los números decimales? 
Se deja 10 ejercicios en la pizarra para que 
lo puedan leer y escribir al mismo tiempo. 
Se realizan la entrega de fichas a los 
estudiantes para que lo puedan resolver en 
sus hogares. 

 
Reflexiona 
sobre lo 
realizado 
 
 
 
Fichas 

Tarjetas 
numéricas 
 

 
 
Lista de 
cotejo 

 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: RESOLVEMOS EJERCICIOS DE MULTIPLOS Y DIVISORES DE LOS NÚMEROS 

NATURALES 

AREA   : MATEMATICA 

GRADO: 5º “A “ 

FECHA: 03-10 -2014 

AREA ORGANIZADOR / DOMINO CAPACIDAD /INDICADORES PROCESOS COGNITIVOS 

 
M 
 

Números, relaciones y 
operaciones 

Interpreta y descubre 
propiedades en operaciones 
combinadas de adición y 
multiplicación. 

 
Multiplicación y divisiones 

 

Fases Procesos 
de los 
momentos 

Estrategias de los aprendizajes P.P.A. Recur
sos  

Técnicas 
e inst.de 
evaluació
n 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperac
ión de 
saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 

Los estudiantes ingresan al aula a las 7:45 am. 
Y se realiza las actividades permanentes de 
entrada, como el llamado de asistencia, oración 
de la mañana, se entonan canciones, y se 
realiza el saludo respectivo. 
 
 
El docente inicia la sesión planteando una 
situación ambiental en la que los datos se 
pueden organizar de diversas maneras. 
 
Se realiza diversas interrogantes para recuperar 
los saberes previos de cada uno de los 
estudiantes. 
 
 
¿Qué son múltiplos? 
¿Qué son divisores? 
¿Cómo lo resolvemos? 
¿Qué pasos seguiremos para resolverlos? 
¿Sera fácil resolverlo? 
 
Organizan en un esquema el concepto de 
sucesión de números. 
Realizan las clases de números sucesivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comprender 
el problema 

 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
 
 
 
Utilizando 
materiales 
educativos 

 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observaci
ón 
 



110 
 

 

 
 
P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
S 
 
O 

Procedimi
ento de la 
informació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
 

 
Se realiza la conceptualización de ¿Qué es 
divisor? 
Se llama divisor de un número primo a aquel 
que cabe en él una cantidad de veces exacta. 
Ejemplos: 
302-3-5-6-10-15-30 
241-2-3-4-6-8-12-24. 
Se conceptualiza ¿Qué es múltiplo? 
Observan ejemplos de diversas estrategias para 
hallar los múltiplos y divisores de un número. 
Ejemplos: Se pega los papelotes. 
Hallamos múltiplos de un numero: 
 
 
  X6 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 

            0    1    2        3        4      5         6      7        
8 
Participan en la pizarra resolviendo más 
ejemplos. 
Desarrollan las prácticas propuestas. 
Escriben en sus cuadernos toda la información. 
Como tarea resuelven problemas de aplicación 
de múltiplos y divisores. 
 
  X8 

0 8 16 24 32 40 48 56 

            0     1      2       3        4         5         6        
8 
Hallan los divisores de los siguientes números. 
348 
150 
140 
 

 
Diseñar una 
estrategia de 
solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar la 
estrategia 

 
 
 
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
oral 

 Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 

¿Qué hicieron? 
 
¿Qué aprendieron? 
 
¿Cómo aprendieron? 
 
¿Cómo se sintieron? 
 
Fue sencillo resolverlos. 
 
 
 
Se realiza la entrega de fichas para que lo 
resuelvan en sus casa 

l 
Reflexionar 
sobre lo 
realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA    : RESOLVEMOS MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES 

AREA    : MATEMATICA 

GRADO: 5º “A” 

FECHA   : 13-10-2014 

AREA ORGANIZADOR /DOMINIO CAPACIDAD/DOMINIO PROCESOS COGNITIVOS 

 
M 
 

Números, relaciones y 
operaciones. 

Resuelven y formulan problemas que 
implican la estimación de la fracción 
de una fracción 

Fracciones de una fracción 

 

fases procesos 
de los 
momentos  

estrategias de los aprendizajes P.P.A. Recursos Tec. e 
inst. de 
evaluació
n 

     
  I 
 
  N 
 
  I 
 
  C 
 
  I 
 
  O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  P 
 
  R 
 
  O 
   
   C 

 
Actividades 
permanent
es 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
Procedimie
nto de la 
información 
 
 
 

Se reciben a los estudiantes en el aula y se 
realiza las actividades permanentes de 
entrada como la oración de la mañana y se 
llama la asistencia a los alumnos, se hacen 
adivinanzas y se saluda a los alumnos 
dándole un Buendía. 
 
Observan y leen el papelote que se les 
presenta en la pizarra. 
Observan los ejemplos sobre los 
procedimientos para resolver ejercicios de 
multiplicación con fracciones. 
 
Se realiza interrogantes para recuperar los 
saberes previos. 
 
¿Cómo se resuelve la multiplicación de 
fracciones? 
 
¿Qué pasos se debe seguir para 
resolverlos? 
 
¿Qué debemos tener en cuenta para 
resolver? 
¿Les gustaría resolver ejemplos? ¿Cómo lo 
haremos? 
Aplican las estrategias aprendidas y 
resuelven los ejercicios en el grupo de 
trabajo. 
 
Resuelven problemas aplicando la 
multiplicación de fracciones. 
 
Socializan los resultados explicando el 
proceso de la resolución de los ejercicios. 
La docente evalúa la manifestación y el 
dominio del tema de cada estudiante. 

 
 
 
 
 
 
Comprender 
el problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar una 
estrategia 
para la 
solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápiz 
 
 
 
 
Fichas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observaci
ón 
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    E 
 
 
 
 
 
  S 
 
 
   O 
 
     
 
     
 
     
     
     
 
     
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observan las estrategias para multiplicar una 
fracción entre otra. 
 
 
 
 

 
 

 
   
 

 
 
   

   
 
 

  
 

 
 

 
   
 

 
 
   

   
 
  

  
 

 
 

 
   
 

 
 
   

   
 
  

  
 

 
Se conceptualiza la multiplicación de 
fracciones. 
Es otra fracción cuyo numerador es el 
producto de los numeradores y el 
denominador es el producto de los 
denominadores de las fracciones dadas. 
 
En el trabajo grupal se resuelve las 
fracciones presentadas. 
Socializan sus resultados con los demás 
grupos. 
Desarrollan ejercicios propuestos en forma 
individual. 
 
 

 
 
 
 
 
Ejecutar la 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuadernos 
lapicero 
 
 
 
 
papelotes 
plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
oral 

  
Aplicación 
 
 
 

Como tarea resuelven los ejercicios y 
problemas propuestos. 

Reflexionar 
sobre lo 
ejecutado 

  

 
F 
 
I 
 
N 
 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
 
 
Evaluación 

¿Qué resolvieron hoy? 
¿Qué aprendieron? 
¿Cómo se sintieron al resolver estos 
ejercicios? 
 
 
 
 
Los niños y niñas desarrollan actividades que 
se pueden dar (fichas de trabajo) 

 
 

 
 
Cuadernos 
lapicero 
 
 
 
 
papelotes 
plumones 

 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

       TEMA: RESOLVEMOS DIVISIONES DE NÚMEROS DECIMALES 

AREA: MATEMATICA 

GRADO:   5º “A “ 

FECHA: 21-10-2014 

AREA ORGANIZADOR/DOMINIO 
 

CAPACIDAD/INDICADORES PROCESOS COGNITIVOS 

M Número, relaciones y 
operaciones. 
 
 

Reconoce y resuelve las divisiones 
con números decimales 

Divisiones de números 
decimales. 

        

fases 
 

procesos de 
los 
momentos  

estrategias de los aprendizajes 
 
 
 

P.P.A.  recursos Tec. E inst. 
de 
evaluación 

 
 
I   
 
N  
 
 
I 
 
C 
 
I 
 
 
O 

 
Actividades 
permanente 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
Recuperació
n de saberes 
previos 
 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos 

 
Se resuelven a los alumnos en el aula y 
se realizan las actividades permanentes 
de entrada. 
Se llama la asistencia. 
Realizamos la oración de la mañana 
como el Padre nuestro y el Ave María 
 
Se presenta en un papelote una situación 
problemática para que los estudiantes 
puedan pensar como lo va a resolver. 
¿Qué ejercicio es? 
¿Cómo lo resolvemos? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
¿Qué operación debemos realizar? 
¿Qué datos tenemos? 
¿Qué operación se debe hacer? 
Los niños y niñas responden a las 
interrogantes según sus ideas sacan sus 
propias conclusiones referentes al tema 
que se le ha presentado. 
 
Resuelven problemas aplicando la 
división de números decimales en grupos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende el 
problema 

 
 
Papelotes 
 
 
 
 
 
Plumones 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación 

P  
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 

 
Procedimient
o de la 
información. 
 
 
 
 
 
 

Se realiza la información necesaria del 
tema. 
Observan ejemplos que se realizan en la 
pizarra. 
Reconocen que existen diferentes casos 
de división de números decimales. 
Ejemplos de divisiones de números 
decimales: 
 
25   : 40                                       38   :     

 
 
 
Diseñar una 
estrategia de 
solución  
 
 
 
 

 
 
Hoja 
 
Lápiz 
 
 
 
 
Papelotes 
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S 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 

56 
 

  

    
   
    
  
   
   
   

    
  

     
      

   
   
    
   
    
   
   

    
  

     
 

 
División de un numero decimal entre un 
numero natural. 
 
58,5  :  9                               88, 70 :  10 

    
    
   
  
  

  
 

     
           

     
       
   
      
           
            
           

  
  

     
 

Reconocen los pasos de cada uno de los 
casos de división de números decimales. 
Usa estrategias para resolver los 
ejercicios. 
Los estudiantes escriben en sus 
cuadernos. 
 
Se escribe otros ejercicios en la pizarra 
para que los estudiantes lo puedan 
resolver en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutan la 
estrategia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernos 
Lapiceros 
 

 
 
Prueba oral 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
F 
 
I 
 
N 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
Evaluación 

¿Qué hicieron? 
 
¿Que aprendieron? 
 
¿Cómo se sintieron? 
 
¿Les fue fácil resolverlos? 
 
Los niños y niñas desarrollan fichas de 
simplificación de facciones. 

 
 
 
Reflexionar 
sobre lo 
realizado. 
 
 

Lápiz 
 
Hojas  
 
Fichas 

 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: RESOLVEMOS PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS 

AREA: MATEMATICA 

GRADO: 5º “A” 

FECHA: 27-10-2014 

 AREA ORGANIZADOR/DOMINIO CAPACIDAD/INDICADORES 
 

PROCESO COGNITIVO 

M 
 
 

 
Números, relaciones y 
operaciones 

 
Resuelve y formula planteamientos de 
problemas con una incógnita. 
 

 
Planteamientos de 
problemas. 

 

Fases 
 

procesos de 
los 
momentos  

Estrategias de los aprendizajes P.P.A Recursos Tec. e inst. 
de 
evaluación 

 
 
I   
 
N  
 
 
I 
 
C 
 
I 
 
 
O 

 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos 
cognitivos. 

 
Se decepciona a los niños y niñas en el 
aula y se realiza las actividades 
permanentes de entrada. 
 
Un niño pide a realizar la oración de la 
mañana como el Padre Nuestro y el Ave 
María 
Se entona una canción. 
Se presenta en un papelote una situación 
problemática. 
 En mi escuela hay 1236 alumnos entre 
varones y mujeres, ¿Cuantas mujeres hay 
en mi escuela? 
 
Responde a las interrogantes: 
¿Que entienden por planteamiento de un 
problema? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
¿Cómo resolveremos? 
¿Qué entienden por incógnita? 
¿A que llamamos incógnita? 
¿Sera fácil resolver este ejercicio? 
 
 
Se presenta el tema: 
Resolvemos planteamientos de problemas. 
Explican cómo lo van a resolver, que 
función cumple la letra “X “lo llamamos 
incógnita. 
Señalan los pasos para resolver los 
ejercicios. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Comprender 
el problema 
 
 

 
 
Cartulina  
Plumones 
 
Utilizar 
materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
Papelotes 
 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 
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P 
 
R 
 
O 
 
C 
 
E 
 
 
S 
 
O 

Procedimiento 
de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 

Observan el procedimiento para la 
resolución de los ejercicios. 
Se entrega a cada grupo tarjetas que 
contienen un problema. 
Responden: ¿Cómo lo resolveremos? 
¿Qué pasos seguiremos primero para 
resolver? 
La docente explica el procedimiento para la 
resolución del problema. 
 
Debemos tener en cuenta 5 aspectos 
fundamentales. 
Señala que primero debemos identificar la 
incógnita que es “X “. 
Identificamos el planteamiento de la 
ecuación. 
 
                X  -  873= 1236 
Restamos 873 en ambos miembros de la 
ecuación. 
                X   -  873  -  873   =   1236 
                                        X =    363 
Realizamos la comprobación de la 
solución. 
Redactamos la respuesta de la ecuación. 
 
Como tarea resuelven otros ejercicios 
planteados en la pizarra. 
 

 
 

Cartulina  
Plumones 
 
Utilizar 
materiales 
educativos 
 
 
 
 
 
Papelotes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
F 
 
I 
 
N 
 
A 
 
L 

 
Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

¿Les gusto el tema de hoy? 
 
¿Les fe fácil leer los números decimales? 
¿Qué hicieron? 
¿Que aprendieron? 
¿Cómo aprendieron? 
 
 
Se deja 10 ejercicios en la pizarra para que 
lo puedan leer y escribir al mismo tiempo. 
Se realizan la entrega de fichas a los 
estudiantes para que lo puedan resolver en 
sus hogares. 

 
 

 
 
 
Tarjetas 
 
 
 
Fichas 

 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA                : CONSTRUIMOFIGURAS TRIANGULARES 

AREA                : MATEMATICA  

GRADO              : 5º `A` 

FECHA                 : 03-11-2014 

AREA ORGANIZADOR/DOMINIO 
 

CAPACIDADES/INDICADORES PROCESOS COGNITIVOS 

 
M 
 

 
geometría y medición 

Elabora y clasifica figuras 
triangulares de acuerdo con 
sus ángulos y sus lados. 

Elabora figuras 
triangulares, 
reconociendo sus lados y 
formas 
 

 

Fases Procesos de 
los 
momentos 

Estrategias de los aprendizajes P.P.A. Recursos  Técnicas e 
inst.de 
evaluación 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
 

 
Actividades 
permanentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 
 
Procedimient
o de la 
información 
 
 
 
 

 
Ingresan los niños y niñas a su, se realiza 
las actividades permanentes de entrada; 
entonan canciones, saludos. 
 
Se realiza la oración la de la mañana como 
el padre nuestro y el ave María, salimos al 
patio a realizar una dinámica sobre las 
fruta. 
Ingresan al aula y se ubican en sus lugares 
respectivos. 
 
Se presenta láminas con figuras 
triangulares de diferentes tamaños y 
formas, los estudiantes observan 
detalladamente. 
 
Se realiza interrogantes para recuperar sus 
saberes previos. 
¿Qué clases de figuras triangulares 
conocen? 
¿Cuántos lados tienen una figura 
triangular? 
¿A que llamamos figura triangular? 
 
Leen el texto del MED sobre figuras 
triangulares. 
Realizan diálogos con sus compañeros 
sobre el texto que han leído de figuras 
triangulares. 
 
 
Se presenta el título de las clases a tratar 
en la pizarra. 
“ Construimos figuras triangulares” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender 
el problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar una 
estrategia 
para la 

 
 
 
 
 
 
Cartulina 
 
 
 
Utilizando 
materiales 
educativos 
 
 
 
Hojas bond 
 
 
 
Textos del 
MED 
 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 
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F 
I 
N 
A 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se entrega hojas bond con dibujos de 
figuras triangulares cada grupo para que 
los estudiantes elaboren en cartulinas. 
 
Los estudiantes exponen sus trabajos, se 
socializan con sus compañeros. 
La docente explica sobre el tema. 
El triángulo equilátero.-Tiene sus tres lados 
iguales. 
Triangulo isósceles.-Tiene dos lados 
iguales. 
El triángulo escaleno.- Sus tres lados son 
iguales 
Los niños y niñas escriben es sus 
cuadernos. 
Se deja más ejercicios en la pizarra para 
que lo resuelvan en el aula.  
 
¿Cómo lo hicieron tarea resuelven toros 
ejercicios. 
¿Cómo lo hicieron? 
¿Qué otra figuras lo podemos construir. 
 
Se deja tarea para que lo realicen en su 
casa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solución 
Ejecutar la 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar 
sobre lo 
realizado 

 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA                : RECONOCEMOS Y CONSTRUIMOS FIGURAS GEOMETRICAS EN EL      

PLANO CARTESIANO 

AREA                : MATEMATICA  

GRADO              : 5º `A` 

FECHA                 : 13-11-2014 

AREA ORGANIZADOR/DOMINIO 
 

CAPACIDADES/INDICADORES PROCESOS COGNITIVOS 

 
M 
 

 
geometría y medición 

Reconoce y ubica los pares 
ordenados en el plano 
cartesiano formando figuras 
geométricas. 

Construye figuras 
geométricas en el plano 
cartesiano. 
 

 

FASES PROCESOS 
DE LOS 
MOMENTOS 

ESTRATEGIAS DE LOS APRENDIZAJES P.P.A RECURSOS TEC. E 
INST. DE 
EVALUACIO
N 

 Actividades 
permanentes 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Procedimiento 
de la 
información 
 
 
 
 
 
 

Ingresan los estudiantes el aula y se realiza 
las actividades permanentes de entrada; 
como la oración de la mañana, el padre 
Nuestro y el Ave María. 
 
Responden a las interrogantes: 
¿A que llamamos plano cartesiano? 
¿Qué entienden por pares ordenados? 
¿Es necesario el plano cartesiano para 
ubicar el punto y formar figuras 
geométricas? 
¿Qué entienden por punto? 
 
Se realiza interrogantes para recuperar los 
saberes previos: 
¿Qué es un plano cartesiano? 
¿Cómo está formado el plano cartesiano? 
¿Qué es el punto? 
¿Cómo ubicamos el punto el plano 
cartesiano? 
 
Se presenta el tema: Reconocemos y 
construimos figuras geométricas en el 
plano cartesiano? 
 
 
Se presenta en un papelote la gráfica del 
plano cartesiano. 
A su vez se organizan en grupos y se hace 
la entrega a cada grupo un material 
educativo llamado geo plano. 
Observan detalladamente los componentes 
del plano cartesiano. 
Observan el procedimiento para localizar el 

 
 
 
 
 
 
Compren
der el 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseña o 
adopta 
una 
estrategia 
de 
solución 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papelotes 
 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geoplano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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Aplicación 
 
 
 
Reflexión 
 
 
 
 
 
Evaluación 

punto A y el punto B en el plano. 
A que es igual a (1,3) 
B que es igual a (3,5) 
¿Cómo se ubica los puntos en el plano 
cartesiano? 
_La docente explica detalladamente los 
procedimientos. 
Desarrollan ejercicios de ubicación de 
puntos en el plano. 
Reconocen que primero ubicaremos el eje 
de las abscisas y luego el eje de las 
ordenadas. 
Ubican figuras geométricas uniendo los 
puntos. 
Usan reglas para trazar y formar figuras 
geométricas; luego escriben en sus 
cuadernos. 
 
Se deja más ejercicios de pares ordenados 
para que ubiquen en el plano cartesiano. 
 
 
¿Qué hicieron? 
¿Cómo lo hicieron? 
¿Qué aprendieron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto la clase de hoy? 
 
Los niños y niñas desarrollan actividades 
en su casa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutan 
la 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion
a sobre lo 
realizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas 
 
 
Cuadernos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
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PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 01 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  : 01-09-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingrese al aula a 7:35am. Como siempre salude a los estudiantes. Realizamos la oración de la mañana 

como el Ave María y el padre nuestro. Salimos al patio a realizar un juego “ Dinámico” que consistía en 

realizar  la sucesión de números, Ejemplos: 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Así sucesivamente, esta dinámica lo realizamos tres veces, luego ingresamos al aula. Una vez 

ubicados en sus lugares respectivos, en el aula pregunte a los alumnos ¿Cuál será el tema de 

Hoy? Sharin respondió sumando números de 5 en 5. Yiner me respondido aumentando números. 

¿Cómo no acertaban con el nombre del título de la clase? Yo como docente de aula les ayude a 

encontrar el nombre del título de la clase para ese día. “ Resolvemos razonamiento matemática 

de sucesión de números” para ello di a los estudiantes por grupos tarjetas numéricas 

incompletos, les dije que observen las tarjetas y que encontraran la regla de correspondencia 

para que lo puedan resolver, ejemplos: 

Al mismo tiempo les pedí que organicen un esquema sobre el concepto de sucesión en un 

papelote. 

DISEÑAR O ADPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION 

A cada grupo entregue tarjetas numéricas que contenían diferentes ejercicios, luego cada 

integrante de grupo salió a resolver los ejercicios que tenían. Una vez que todos los integrantes salieran 

a resolver, les di a conocer el procedimiento de la información. 

Hubo niños y niñas que deseaban más ejercicios para que ellos siguieran resolviendo en la 

pizarra y así fue, les di ejercicio de sucesión de números con números más altos. 

Estos ejercicios que le deje en la pizarra, los mismos estudiantes buscaron diferentes maneras 

de resolver y lo socializaron con sus compañeros las respuestas que habían hallado, una vez 

que terminaron de resolver. 
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EJECUTAR LA SOLUCION 

 Les explique que la sucesión de números es aquel conjunto de letras y objetos cuyos elementos 

pertenecen a una regla de formación que pueda ser comprobado. 

 Para ello escribí varios ejercicios en la pizarra y les dije a los niños y niñas que lo resuelva. 

Les explique que las sucesiones pueden ser ascendentes y descendentes, les pedí a los 

estudiantes que saquen sus cuadernos para que puedan copiar.  

Los niñas y niñas lo resolvieron con bastante dedicación y empeño, una vez que terminaron, 

realizaron intercambio de sus cuadernos para la socialización de resultados con sus 

compañeros.  

REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO 

Como reforzamiento entregue fichas para que lo resuelvan en el aula, que después pasaría a 

revisar los cuadernos de los estudiantes. 

 Al final les pregunte a los estudiantes ¿Qué hicieron hoy? 

 ¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué aprendieron? 

Les gusto el tema de hoy 

Deje actividades para que practiquen en sus hogares. 

 
 

 

REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 
Hice reconocer a los estudiantes de las cuatro fases para la resolución de problemas. 
 
 

 

INTERVENCIÓN: 
Me falto preparar más materiales educativos. 
 
Me falto planificar mi sesión de clases. 
Me falto realizar la recuperación de saberes previos. 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

Director                                         Profesor de Aula      Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 02 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR N ELLY ALBINO CASTILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 5º “A” FECHA:11/09/2014 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

  DESCRIPCIÓN: 

Ingrese a las 7:40 am. Los alumnos se ubicaron en sus lugares respectivos llame asistencia, 

realizamos la oración de la mañana como el padre nuestro y el ave maría después se realizó una 

dinámica, cabeza, tronco y pies. 

COMPRENDER EL PROBLEMA: 

Repartí tarjetas numéricas de fracciones escritas diferentes cantidades de fracciones, entregue 

a Luis 8/4, a maría 4/3 y a Javier 5/2. Luego pregunté ¿Qué tipo de fracción es? la niña no supo 

responderme. Pepe me dijo que no se acordaba que fracción era. La misma pregunta le dije a 

Jack y el me respondió que es fracción heterogénea. Hubo otra niña que me dijo resta de 

fracciones homogéneas. 

Entonces yo le dije muy bien, la clase de hoy día será suma y resta de fracciones heterogéneas; 

para recuperar sus saberes previos realice varias interrogantes a los niños y niñas como son 

los siguientes: 

 ¿Cómo resolveremos la suma y resta de fracción heterogénea? 

 ¿Qué pasos debemos seguir para sumar y restar fracciones heterogéneas? 

 ¿Cómo lo haremos?  

¿Será fácil o sencillo resolverlos? 

 ¿Creen que lo haremos bien? 

¿Qué tendré que hacer primero antes de sumar y restar fracciones heterogéneas? 

 ¿Ustedes podrán resolverlos solos? 

DISEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA SOLUCION: 

“Puse el título de suma y resta de fracciones heterogéneas”, pedí a un niño o niña para que lo 

resuelve en la pizarra; pero nadie se animó a salir a la pizarra, entonces tuvimos que resolver todos 

juntos el ejercicio planteado; pero antes les dije a los niños y niñas que tenían las tarjetas numéricas 

de fracciones que lo ubiquen en la pizarra para resolverlos con la participación de todos. Ocho 

cuartos, cuatro tercios y cinco medios, luego se halló la solución con la participación de los 

estudiantes. Y se procede a sacar el mínimo común múltiplo, que a continuación se procederá, 
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a su vez les dije que pongan bastante atención. 

Les explique  que primero tenemos que separar todos los números en la parte inferior de los 

ejercicios  

Les di a conocer que antes de sumar primero se saca el MINIMO COMUN MULTIPLO de los 
denominadores. 
 
Una vez que ubicaron los números fraccionarios en la pizarra, se procedió con la resolución del 
ejercicio planteado. Les indique que primero se tenía que separar todos los numeradores como 
son: 
Del número cuatro, del número tres y del número dos  y se procedió a sacar el M.C. M, les 
indique que sacar el M.C.M es como realizar una división y que tenía que comenzar primero en 
sacar sus mitad de los números ya seleccionados, si es que no había mitad, tengo que sacar 
tercia y así sucesivamente. 
 
Una vez sacado el mínimo común múltiplo se multiplica, los resultados hallados, luego hallado 
la multiplicación se realiza la operación. 
El monto sacado se divide con el primer denominador el resultado se multiplica con el 
numerador, de igual manera se resuelven con los números sucesivos.  
Y por último se suman todos los numeradores. 
Una vez terminado de resolver el ejercicio, se resuelven cuatro ejemplos más; pero con la 
participación de los estudiantes. 
Después se le pide a los estudiantes a que puedan copiar la información en sus cuadernos. 
 
EJECUTAR LA ESTRATEGIA 
 
El siguiente ejercicio planteado de suma lo hice con números más elevados. 
 
De igual forma resolvieron los ejercicios de sustracción de fracciones heterogéneas, les 
explique que de igual forma tenía que sacar el mínimo común múltiplo, les recalque que el 
procedimiento es igual que la suma de fracciones heterogéneas solo que en vez de sumar se 
resta al final.  
 
Los estudiantes entendieron los ejercicios planteados 
 Los niños salen a la pizarra a resolver otros ejercicios planteados. 
Se deja cinco 6 ejercicios de suma y resta de fracciones heterogéneas en la pizarra para que 
niños y niñas lo resuelvan solos y lo resolvieron con facilidad y realice el revisado de los 
cuadernos de todos los estudiantes. 
 
Se dejan más ejercicios para que se sigan ejercitando en sus casas y como tarea les dije que ellos 
mismos van a crear 5 ejercicios más. 
 
REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO. 
 
Por ultimo pregunto a los niños y niñas les gusto las clases de hoy. 
¿Qué aprendieron? 
 
 
 Les fue fácil resolverlos, se divirtieron resolviendo. 
 
Se entrega una ficha para que resuelva cada estudiante en su casa. 
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REFLEXIÓN: 
Loa alumnos participaron activamente en la clases. 
Revise los cuadernos. 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
Me falto pagar un papelote con una situación problemática. 
Me falto elaborar más materiales educativos referentes al tema. 
M clases no fue tan dinámica. 
Presiento que utilice estrategias adecuadas a la clase. 
 

 
 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 

 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - Nº03 

TITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR NELLY ALBINO CASTILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 5º “A” FECHA: 15/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN 

ACOMPAÑANTE  PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingrese a las 7:35 am. Los alumnos se ubicaron en sus lugares respectivos llame 

asistencia, realizamos la oración de la mañana como el padre nuestro y el ave maría, se 

entona una canción la mona saltarina. 

Se realiza interrogantes para recuperar sus saberes previos ¿Cómo se compara fracciones 

heterogéneas? ¿Qué pasas realizamos para comparar fracciones heterogéneas? ¿Creen 

que se puede resolver con facilidad? 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se pega un papelote con una situación problemática como por ejemplo: 

María tiene 3/8 de chocolate y Juana tiene 5/3 de chocolate ¿Cuál de ellos es mayor? 

Pedía a un niño que salga a la pizarra a resolver el ejercicio, el niño salió a resolverlo 

pero no hallo la respuesta correcta luego pregunte. 

 ¿Quién desea a salir a la pizarra a resolverlo? Job se ofreció a salir a la pizarra a 

resolverlo pero no hallo la respuesta. 

DISEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION 

Pregunte a los estudiantes ¿Cuál será el tema de hoy? Roger me dijo números 

fracciones, Miriam dijo resolución de problemas, Luis respondió fracciones, 

entonces yo les dije la clase de hoy será comparación de fracciones. 

Tuve que resolver el ejercicio haciendo participación a los estudiantes, llame a los 

diferentes niños para que salgan a la pizarra para que resuelva el ejercicio. 

Antes de eso pregunte a los estudiantes para saber si se acuerdan ¿Qué es una 

fracción heterogénea? ¿A qué llamamos fracciones homogéneas? ¿Qué diferencia 

hay entre los dos? 

¿Cómo se resuelve la comparación de facciones? 

¿Qué pasos se sigue para resolver este ejercicio? 

Se resolvió las tarjetas repartidas de fracciones a los estudiantes y realice el 
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ejemplo: 

Pedí a los niños que estuvieran atentos para que pudieran resolver otros ejercicios. 
Pero antes se resolvieron 4 ejercicios más. 
 
Explique a los niños y niñas detalladamente los pasos que se sigue para realizar la 
comparación de fracciones. Los signos de comparación los que usan son: mayor 
que, menor que e igual que. 
 
 Por último pregunte a los estudiantes si habían entendido los ejercicios, todos los niños 
respondieron con un sí. 
 
Deje 10 ejercicios en la pizarra y les dije que lo resuelvan y que los 10 primeros que 
obtendrían una nota de 18, esto animo a los estudiantes a participar en la resolución 
de los ejercicios. 
 
Una vez que habían concluido revise los cuadernos, no solo de los 10 primeros, sino 
de todos los que habían terminado. 
 
 
REFLEXIONA SOBRE LO REALIZADO 
Por ultimo les di una recomendación que sigan practicando en sus hogares para que 
no se olviden de los pasos que se sigue para resolver este ejercicio. 
 
Pregunté si les había gustado la clase de hoy, si les gusto el tema de hoy, sí les fue 
sencillo o difícil resolverlos y otras interrogantes más. 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué se resolvió? 
¿Cómo lo hicimos? 
 
Una vez que termine de revisar los cuadernos, entregue una ficha a cada estudiante 
`para que resolviera en su casa.  
 

 
REFLEXIÓN: 
Hago participar a todos los niños y niñas. 

 

INTERVENCIÓN: 
Me falto poner en un papelote una situación problemática referente al tema. 
No encuentro un material adecuado para este tema. 

 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO   - Nº04 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR N ELLY ALBINO CASTILLO 

 5º “A” FECHA: 22/09/2014 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Inicie mis clases a las 7:45 am como es de costumbre, llame asistencia, realizamos la oración de la 

mañana como el padre nuestro y el ave maría, pedí a los niños y niñas a que se ubicaran en sus 

lugares y que pusieran bastante atención para iniciar la clase. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Repartí a los estudiantes tarjetas numéricas, escritas diferentes cantidades de números, en 

algunos eran números enteros y en algunos números decimales, luego pedí a los estudiantes 

que dieran lectura a las tarjetas. 

Los alumnos que tenía la tarjeta escritos con números enteros leyeron con facilidad, los 

estudiantes que tenían las tarjetas con números decimales, tuvieron un poco de dificultad para 

leer porque tenía la coma decimal. 

Unas vez que terminaron de leer las tarjetas, les pregunte. 

¿Cuál será el tema de hoy? Nayely me dijo: escritura de decimales, Ñol dijo leer y escribir números 

decimales. Yo les dije ¿Cómo decimos? Cuando nos involucramos todos nosotros. Job dijo leemos y 

escribimos números decimales. Eso fue el título del tema de la clase y lo escribí en la pizarra. Entonces 

yo les dije el tema será “Leemos y escribimos números decimales” 

Luego pegue un papelote en la pizarra con situaciones problemática de fracciones para que las 

pudiera analizar y sacaran sus conclusiones. 

 Una vez terminaron de leer el papelote les pregunto a los estudiantes que si de esta fracción lo 

podíamos convertir en números decimales.  

Los estudiantes respondieron que si, yo les respondí muy bien, luego pregunté cómo se hace, lo 

pueden resolver ustedes. Salió a resolver Isabel, pero se equivocó en los pasos. Les di las 

pausas como se resuelve. 

DISEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

 Los estudiantes respondieron que, yo les respondí muy bien, luego pregunté cómo se hace, lo 

pueden resolver ustedes. Salió a resolver Isabel, pero se equivocó en los pasos. Les di las 

pausas cómo se resuelve. 

 Ellos dijeron que si, salieron varios niños voluntarios a realizar el ejercicio. Como no pudieron 
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resolver yo tuve que resolver conjuntamente con los estudiantes. 

 Una vez resuelto les enseñe como se leemos los números decimales. Para ello presente un 

papelote en el cual se había graficado el tablero de valor posicional, con la ubicación respectiva 

para colocar los números enteros y números decimales. 

Después realice el procedimiento de la información, mencionando los pasos que se tiene en cuenta 

para leer y escribir los nueros decimales.  

EJECUTEAR LA ESTRATEGIA 

Aparte de eso les comunique que debemos tener en cuenta la ubicación de los números en el 

tablero de valor posicional, hice 4 ejemplos y luego pegue otro papelote en el cual les enseñe a 

leer los nueros decimales y el resto los ejercicios los mismos estudiantes lo resolvieron 

participando. 

 Después elabore un tablero de valor posicional en la pizarra y entregue a cada estudiante 

tarjetas numéricas que contenían números decimales de diferentes cantidades. 

 Les pedí a los niños y niñas que salieran a escribirlas en la pizarra los números de manera 

ascendente. 

Llegaron a escribir los números y que al mismo tiempo leyeran pero con números más elevados. 

Ejemplos 

742825, 012 

1525400,215 

    2563,16 

  58421,169   

Luego les dije a los estudiantes que sacaran sus cuadernos y que puedan escribir lo que 

habíamos hecho en la clase de hoy. 

REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO 

 Al final pregunte a los estudiantes si ¿les gusto el tema hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo se sintieron? 

 Si estuvo difícil, les fue fácil resolver, les servirá a usted para su vida futura 

 Luego les dije que saque sus cuadernos y que escriban la tarea para su casa, por último 

entregue una ficha para que resolvieran en casa.     
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REFLEXIÓN: 
Uso materiales educativos como tarjetas numéricas. 
Participaron los estudiantes activamente en la resolución de los ejercicios. 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
Me falto elaborar más materiales educativos para mis clases de ese día. 
No realice la evaluación. 
No revises los cuadernos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 05 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A”  Fecha: 03-10-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingresaron los estudiantes, se da inicio a las actividades matinales. Realizamos la oración de la mañana 

como es el Padre Nuestro y el Ave María, se llama la asistencia, se entona una canción y se da el 

saludo respectivo de un buen día. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

La docente entrega tarjetas numéricas a niños para que puedan observar, analizar y sacar sus 

conclusiones. Algunos niños tenían la tarjeta con cantidades enteras como ejemplo: 

30, 40, 90, 120, así sucesivamente y otros niños tenían tarjeta con otras cantidades como por 
ejemplo: 5x6; 2x 20; 30 x 3: 40 x3; y luego pregunte a los niños ¿Cuál será el tema que hoy 
realizaremos? ; Luis me dijo, la tabla de multiplicar, Sharon dijo resolveremos la multiplicación; 
Noelia dijo el tema de será multiplicación de fracciones y como los niños no dan con el de la 
clase yo como docente de aula les tuve que ayudar a descifrar la clase. 

Les dije la clases de hoy es “Múltiplos y divisores de los números naturales” .Realizo diversas 
interrogantes para recuperar los saberes previos de los estudiantes. 

¿Qué son divisores? 

¿A que llamamos múltiplos? 

¿Cuál es la diferencia entre los dos términos? 

¿Cómo resolvemos estos ejercicios? 

¿Quién tiene alguna idea? 

¿Qué debemos tener en cuenta? 

¿Cómo lo aremos?  

DISEÑAR O ADOPTAR ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCION 

Pedí a los estudiantes que participen en la solución de los problemas que se encontraba en las 
tarjetas que ya les había entregado, nadie se decidió salir, en vista que nadie salía, se resolvió en 
la pizarra con la participación de los estudiantes, así fue, de esa forma les dije que resolvieran 
los otros números que se encuentran en las tarjetas, Jack me dijo que estaba fácil de resolver. 

Conceptualizamos ¿Qué es divisor?  Sabe alguien pregunte. 
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Realizo la conceptualización, se llama divisor de un número a aquel que cabe en él una cantidad 

de veces exactas.  Realice los ejemplos para que los estudiantes pudieran observar la resolución 

de los ejercicios. 

En ese momento que estaba explicando detalladamente resolviendo el ejercicio un niño me dijo que su 

compañero José no estaba atento en las clases y que estaba realizando otras cosas, le dije a José que 

ponga atención en las clases y que iba dejar más ejercicios y que cada uno lo tenían que resolver solos. 

No, solo a José le dije que estén atentos en el momento de la explicación de la clase, sino a todos los 

estudiantes. 

EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Entonces los estudiantes estuvieron atentos en la clase, les dije que observen ejemplos de diversa 
estrategias para hallar los múltiplos y divisores de un número. 

Los estudiantes participan en la pizarra resolviendo los demás ejercicios. Les dejo en la pizarra unos 6 
ejercicios para ser evaluados en el momento de la clase.  

Luego revise los cuadernos de los niños, algunos me pidieron que les dejara otros ejercicios más.  

REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO 

Como tarea resuelven problemas de aplicación de múltiplos y divisores: 

 Los estudiantes escribieron en sus cuadernos. 

Como reforzamiento de la clase entre fichas para que lo puedan resolver en sus hogares. 

Al final pregunte a los estudiantes si les había gustado la clase. ¿Qué aprendieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo lo hicieron? 

 
REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 

 

INTERVENCIÓN: 
Me falto preparar más materiales educativos. 
Me olvide de realizar el conflicto cognitivo 

 
LEYENDA 

 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 06 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  : 13-10-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 28 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingrese al aula a 7:35am. Como siempre salude a los estudiantes. Realizamos la oración de la mañana 

como el Ave María y el padre nuestro. 

 Salimos al patio a realizar un juego “Dinámico” Cuando un niño baila”. Pero antes de las clases pedí a 
los niños y niñas que traigan diferentes frutas, el niño o niña que adivinara que fruta tenía una niña o 
niña se tenía que cortar en trozos pequeños para que se comen en ese momento. Así se realizó con los 
otros niños y niñas. 
COMPRENDER EL PROBLEMA 
Luego ingresamos al aula y los estudiantes se ubicaron en sus lugares respectivos , en ese 
instante peque un papelote en la pizarra con una situación problemática: 
Los 4 /10 partes del terreno de un parque están sembrados de pasto. ¿Qué parte del terreno está 
sembrada de pasto? Realice interrogantes: 
¿Cómo lo resolveremos? 
¿Sera fácil de resolver? 
¿Se podrá resolver? 
¿Qué haremos primero para resolver? 
Luego, pregunte a los estudiantes ¿Quién deseaba salir a resolver el ejercicio? 
DESEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DESOLUCIÓN 
¿Qué operación será? Pregunte, Deny Melina levanto la mano y me respondió que era suma de 
fracciones heterogéneas, Danuska me dijo es resta de fracciones homogéneas, Job me dijo que 
es multiplicación de fracciones, yo le respondí muy bien Job , entonces el tema de la clase de 
hoy es “Resolvemos multiplicación de fracciones”  
Esta difícil el ejercicio pregunte y me respondieron que no, salió a resolver Sayuri, pero con un 
poco de temor; yo como su maestra le dije que no tuviera temor de salir, que si lo resolvía 
equivocándose lo resolvernos todos juntos, que lo importante es que ella salga a resolver, si, se 
equivocaba, no importa, lo importante es su participación en la clase. 

 EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Formaron grupos de 5 integrantes para que puedan resolver en equipos de trabajo, cada grupo tenía 

que resolver un solo ejercicios. 

Entregue a cada grupo una tarjeta hechas de cartulina de colores, en las tarjetas se encuentran 

ejercicios de multiplicación, los estudiantes participan en su grupo resolviendo cada uno de los 

ejercicios en sus cuadernos de borrador, una vez que han hallado el resultado lo contrastan los 

resultados, luego los estudiantes pasan a los papelotes y los pegan en la pizarra. 

En el trabajo grupal resuelven las fracciones presentadas y finalmente socializan sus resultados 

con los demás grupos. 
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Cada grupo eligió a un jefe de grupo para que salga al frente y explique los pasos de como lo ha 

resuelto, los alumnos socializan los resultados explicando el proceso de ejercicios. 

La docente evalúa la manifestación y el dominio del tema de cada estudiante que ha salido a 

exponer su tema. 

Los estudiantes observan las estrategias para multiplicar una fracción entre otra. Para ello 

realizamos varios ejercicios en la pizarra. 

Por último la docente conceptualiza sobre la multiplicación de fracciones. “Es otra fracción cuyo 

numerador es el producto de los denominadores y el denominador es el producto de los 

denominadores de las fracciones dadas. 

La docente escribe otros ejercicios en la pizarra para que lo resuelvan en forma individual, la 

docente les dijo que salen sus cuadernos para que escriban todo lo que la docente realizó. 

Finalmente la docente deja tarea como otros ejercicios y problemas. 

Una vez que se concluyó la clase pregunte: a los estudiantes ¿Como lo han resuelto? 
¿Cómo se sintieron al resolver? 
¿Fue fácil o difícil? 
¿Qué aprendieron hoy? 
La docente hace entrega a los niños y niñas ficha referente al tema para que puedan desarrollar en su 
casa. 
 

 

REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 

 

INTERVENCIÓN: 
Me falto preparar más materiales educativos. 
No tome en cuenta la hora. 

 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

Director                                           Profesor de Aula                Acompañante Esp. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07 

STITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  : 21 -102014 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

 Roger Pierre Evaristo Borja 
TIEMPO/ 

HORA 
DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

 DESCRIPCIÓN: 

 Se reciben a los estudiantes en el aula y se realizan las actividades permanentes de entrada. Sale un 

niño voluntario al frente a realizar la oración de la mañana. Luego se llama asistencia, realizamos la 

oración de la mañana. 

Como docente les doy recomendaciones para que atiendan en las clases y no se distraigan haciendo 

otras cosas o jugando con sus compañeros, los estudiantes se comprometieron a poner bastante 

atención. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se presenta una situación problemática en un papelote, el cual se pegó en la pizarra para que los 

estudiantes lo puedan leer detenidamente.” Julio recibió una propina de 2 y caminando con 

dirección a su escuela vio un letrero en una tienda que decía, oferta 8 chocolates a solo 2 soles. 

Entonces Julio quiso saber, ¿cuánto le costó cada chocolate? Luego pregunte  a los estudiantes 

como lo haremos y para recuperar sus saberes previos realice varias interrogante: 

¿Qué ejercicio es? 

¿Cómo lo resolveremos? 

¿Qué debemos tener en cuenta? 

¿Qué operación debemos realizar? 

Hubo una niña que dijo que se tenía que hacer una división, pregunte a los niños y niñas ¿cuál será el 

tema de hoy? Entonces Edu respondió división de números, Isabel dijo, resta de números, Britney 

respondió división de números decimales. Luego escribí el título en la pizarra. 

DISEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION 

Entonces pregunte a los estudiantes quien desea salir a resolver el ejercicio planteado, luego Danuska 

me pregunto, profesora como lo haremos, elle se había dado cuenta que la división no salía porque al 

momento de dividir el dividendo era un número menor que el divisor es por eso que no salía la 

división, entonces yo seguí insistiendo para que algún niño o niña salga a resolver el ejercicio. Pero; 

como nadie desea salir, yo les dije a los estudiantes que todos lo íbamos a resolver en conjunto. 
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EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Entonces explique cómo lo podrían resolver, les dije que primero tenían que poner el cero en cociente 
seguido de una coma decimal, después se tiene que agregar un cero más al dividendo y así podríamos 
resolver como cualquier otro número natural. Aparte de eso les explique que eso es el primer caso y 
deje más ejercicios en la pizarra para que lo resuelvan, luego les puse otro ejemplo del segundo 
caso que consiste en otra división; pero con un número decimal en el dividendo y un número 
natural en el divisor. 
También les di una explicación para que lo puedan resolver este segundo caso. Después de 
haber resuelto los ejercicios, pregunte a los estudiantes si habían entendido la clases de hoy y 
todos los niños y niñas respondieron que sí. 
Les dije que sacaran sus cuadernos y que podían escribir, una vez que ellos terminaron de 
escribir en sus cuadernos, pregunte a los estudiante si la clase de hoy esta sencillo o difícil, lo 
cual que los niños y niñas respondieron que si estaba fácil. Como todos los estudiantes me 
respondieron que la clase estaba fácil, comencé a preguntar a los estudiantes todo sobre la del 
día, los alumnos reconocieron los pasos para resolver cuando en el dividendo el número es 
menor, me pidieron que les deje más ejercicios. 
Se escribe otros ejercicios en la pizarra para que lo resuelva el aula y los diez primeros tendrán 
una nota de nota de 16. Esto hizo que los estudiantes lo resolvieron con mayor rapidez. 
Por ultimo les pregunte que si les había gustado la clase de hoy, ¿Qué hicieron? 
¿Cómo lo hicieron? 
¿Qué resolvieron?    
Al final les entregue una ficha de trabajo para que lo resuelvan en su casa. 

 

REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 

 

INTERVENCIÓN: 
Me falto preparar más materiales educativos. 
Debí de escribir el título del tema de la clase 

 
LEYENDA 

 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 
 
 

 

 

 

 

 

Director                                          Profesor de Aula        Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 08 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  : 27-10-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 27 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingrese al aula a 7:35am. Como siempre salude a los estudiantes. Realizamos la oración de la mañana 

como el Ave María y el padre nuestro. Salimos al patio a realizar un juego “Dinámico” que consistía en 

adivinanzas de frutas.  

Entonamos una canción sobre la “Virgen María Causa de nuestra Alegría” ya que es la Patrona de la 

I.E.P. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Luego presente en un papelote una situación problemática para que los niñas y niñas puedan 

razonar  

Referente al problema. 

“En mi escuela hay 1236 alumnos entre varones y mujeres, sabiendo que hay 873 varones 

¿Cuánta mujeres hay en mi escuela? Realice la recuperación de sus saberes previos realizando 

varias interrogantes: 

¿Qué entienden por planteamiento de problema? 

¿Qué debemos tener en cuenta? 

¿Cómo lo resolveremos? 

¿Qué es incógnita? 

¿Sera fácil resolverlos? 

DESEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION 

Antes les dije a los niños y niñas a que formen grupos de 6 integrantes, una vez que formaron los 

grupos entregue a cada grupo tarjetas de cartulina con una situación problemática para que lo resuelvan 

en grupo. Los estudiantes no supieron cómo resolverlos, les dije que lo resuelvan como ellos sabían 

hacerlo. 

Una vez que ellos terminaron resolver pegaron el papelote en la pizarra y cada jefe de grupo salió a 

explicar el procedimiento del ejercicio que le había tocado. 
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Bueno, cada grupo lo resolvió como mejor pudo, algunos de los grupos hallaron la respuesta; 

pero no tomaron en cuenta la letra “X”, el cual es llamado incógnita. 

Entonces pregunte , alumnos voluntarios para que resuelvan el problema que yo como docente 

les había planteado en la pizarra, salió a resolver Noelia, lo resolvió bien , como dije no tomo en 

cuenta la incógnita “ X “, pregunte a los estudiantes cual será el teme de hoy, Arismendi me dijo 

resolución de problemas, Luis me dijo resta de problemas, así sucesivamente; entonces les dije 

la clase de será “ “Resolvemos planteamientos de problemas”, entonces resolvimos el primer 

problema que estaba en el papelote; pero antes les dije que tenían que poner bastante atención y 

que para resolver estos de problemas , tienen que seguir 5 pasos que son los siguientes: 

EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Primero: Identificación de la incógnita. 

Sea “X “el número de mujeres. 

Segundo: Planteamiento de ecuación. Debemos pensar que el número de varones más el número 

de mujeres nos dará el total de alumnos. 

         X  +  873    1236 

Tercero: Resolución de la ecuación. 

          X  +  873    1236 

          Restamos 873 en ambos miembros de la ecuación. 

           X   +   873  -  873     1236 

                                  X      363 

Cuarto:  Comprobación de la  solución 

              363   +     873      1236 

                            1236      1236 

Quinto: Redacción de la respuesta. 

           En mi escuela hay 363 mujeres.  

Los niños y niñas estuvieron atentos a la explicación del tema, observaron paso a paso los 

procedimientos para la resolución de los ejercicios. 

En la clase resolví tres ejercicios más siguiendo los pasos que se tiene en cuenta para resolverlos. 

Les deje más ejercicios sobre planteamientos de problemas en la pizarra para que lo resuelvan 

en la clase, y después revise los cuadernos de los estudiantes. Por ultimo pregunta los niños y 

niñas si les había gustado la clase de hoy, todos respondieron que sí. 

Como tarea para su casa dije más ejercicios y también fichas de trabajo para que sigan 

ejercitándose. 
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Finalmente pregunte a los niños y niñas, ¿Que hicieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué aprendieron? 

 

REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 
Esta vez elabore materiales educativos ( tarjetas) 

 

INTERVENCIÓN: 
Creo que el material educativo que prepare no era adecuado para la clase. 
No hice participar mucho a los estudiantes 
 
 
 

 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 

 

Director                                       Profesor de Aula        Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 09 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  : 03-11-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

Ingrese al aula a 7:35am. Como siempre salude a los estudiantes. Realizamos la oración de la mañana 

como el Ave María y el padre nuestro. Salimos al patio a realizar una dinámica de calentamiento, que 

dieran una vuelta alrededor de la loza deportiva. 

Ingresamos al aula, cada estudiante se ubicó en sus lugares respectivos, como de costumbre llame 

asistencia, para dar algunas recomendaciones para dar inicio a las clases del día. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

En esta ocasión les presente figuras impresas en hojas bond, figuras triangulares de diferentes 

formas y tamaños, pregunte a los estudiantes si me podían decir los nombres de las figuras; 

pero solo me dijeron que se llamaban triángulos. 

Entonces para recuperar sus saberes previos realice varias interrogantes. 

¿Qué clase de figuras triangulares conocen? 

¿Cuántos lados tienen las figuras triangulares? 

¿Qué objetos tiene la forma de una figura triangular? 

¿A que llamamos figura triangular? 

DISEÑAR O ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

Pedí a los estudiantes que formen grupos de 6 integrantes, una vez que se han organizado por grupos 

entregue figuras geométricas impresas en hojas bond para que lo peguen en una cartulina y 

puedan formar qué tipo de figura triangular obtenían. Una vez que han terminado de armar la 

figura triangular, los estudiantes socializaron sus trabajos en grupos y luego salieron al frente a 

exponer sus trabajos, a todos los grupos le tocaron la figura triangular. 

Los estudiantes me respondieron que una figura triangular tiene tres lados, se dieron que cuenta 

que las figuras triangulares que tienen en cada uno de los grupos son diferentes. Entonces 

pregunte a los estudiantes ¿Cuál será el tema de hoy? Miriam me respondió las figuras 

geométricas, Isabel me dijo clases de figuras geométricas, Daliz dijo solo figuras triangulares y 

yo les dije la clase de hoy es “Construimos figuras triangulares” y luego escribí el título en la 

pizarra.  
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EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

Como los estudiantes ya tenían las figuras triangulares en cada grupo, les pedí que observaran 

detalladamente cada figura y pregunte ¿Cómo se clasifican las figuras triangulares y en cuantas? 

Explique la clasificación de las figuras triangulares y son los siguientes: 

El triángulo Equilátero.- Tiene sus tres lados iguales. 

El triángulo Isósceles.- Tiene dos lados iguales. 

El triángulo Escaleno.- Tiene sus tres lados diferente o desiguales. 

 

 

 

                                                      

                 Equilátero                          Isósceles                                  Escaleno 

Se entrega cartulinas a los estudiantes para que construir otras figuras triangulares, de 

diferentes maneras; pero que cumplan estas figuras triangulares. 

Se pide a los niños y niñas que saquen sus cuadernos para que puedan escribir la información 

que le acabo de dar. 

Les dejo en la pizarra un ejercicio para que lo puedan realizar en el aula. 

UNE según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que han terminado se revisa la tarea que han resuelto en el aula. 

Triangulo 

isósceles 

Triangulo 

equilátero 

Triangulo 

escaleno 

Tiene tres lados de 

igual medida 

Tiene 2 de sus lados de 

igual medida 

Tiene sus 3 lados de 

diferente medida 
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Por último se les pregunta se les ha gustado la clase de hoy, ¿Cómo lo hicieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les fue difícil elaborar las figuras triangulares? 

¿Qué otras figuras más podemos elaborar? 

Les dejo otra tarea para que lo resuelvan en sus casas. 

 

 

 

 
 

 

REFLEXIÓN: 
Reviso siempre los ejercicios que se hace en las clases. 
Los estudiantes participan en sus clases. 
Realice varios ejercicios en la clase. 
Elabore materiales educativos. 
 

 

INTERVENCIÓN: 
No presente una situación problemática en la clase. 
 
 
 

 

 
 
 
 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 

Director                                        Profesor de Aula       Esp. Acompañante 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO - N° 10 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 5 “ A” FECHA  13-11-2014 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 Descripción: 
 
  Ingresan los estudiantes el aula y se realiza las actividades permanentes de entrada; como la oración 

de la mañana, el padre Nuestro y el Ave María. 

Como de costumbres antes de dar inicio a la clase le di varias recomendaciones, como ejemplo que 

atiendan a la clase, que si no entienden algo que pregunten. 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Presento una situación problemática sobre el “ El Señor de Sipan “ 

Responden a las interrogantes para recuperar los saberes previos como son: 

¿A que llamamos plano cartesiano? 

¿Qué entienden por pares ordenados? 

¿Es necesario el plano cartesiano para ubicar el punto y formar figuras geométricas? 

¿Qué entienden por punto? 

De igual forma se realizó interrogantes para realizar el conflicto cognitivo. 

¿Qué es un plano cartesiano? 

¿Cómo está formado el plano cartesiano? 

¿Qué es el punto? 

¿Cómo ubicamos el punto el plano cartesiano? 

Se presentó el tema a trata: Reconocemos y construimos figuras geométricas en el plano 

cartesiano? 

DISEÑAR O ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE SOLUCION 

Se presenta en un papelote la gráfica del plano cartesiano, se pide a los niños y niñas a que 

observen, la gráfica del papelote. 

A su vez se organizan en grupos y se hace la entrega a cada grupo un material educativo llamado 
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geo plano. 

Observan detalladamente los componentes del plano cartesiano. 

Observan el procedimiento para localizar el punto A y el punto B en el plano. 

A que es igual a (1,3) 

B que es igual a (3,5) 

EJECUTAR LA ESTRATEGIA 

¿Cómo se ubica los puntos en el plano cartesiano? 

_La docente explica detalladamente los procedimientos de la ubicación de los puntos en el plano 

cartesiano, luego la docente entrega plastilina a todos los estudiantes, escribe un par ordenado 

en la pizarra y les dice que ubiquen el punto en el plano utilizando la plastilina como un punto. 

Luego les explique, que no solo ubicamos puntos en el plano, sino también formaremos figuras 

geométricas en el plano, de diferentes formas y tamaños. 

Entregue a los niños y niñas ligas delgada y chicas, les dije que formen figuras geométricas con 

esas ligas, las figuras geométricas que más les gusta, después les dije que realicen la ubicación de sus 

pares ordenados de las figuras geométricas. 

Reconocen que primero ubicaremos el eje de las abscisas y luego el eje de las ordenadas. 

Ubican figuras geométricas uniendo los puntos. 

Usan reglas para trazar y formar figuras geométricas; luego escriben en sus cuadernos. 

REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO 

Se deja más ejercicios de pares ordenados para que ubiquen en el plano cartesiano. Pregunte a 

los estudiantes si les había gustado la clase de hoy, todos los estudiantes respondieron que si 

 
¿Qué hicieron? 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué aprendieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto la clase de hoy? 

Los niños y niñas desarrollan actividades en su casa. 

 

 

CA 
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REFLEXION: 
Utilice materiales educativos como geoplano. 
Presente una situación problemática 
Hice participe a los estudiantes 
Revise los ejercicios que los estudiantes realizaron 

 

INTERVENCIÓN: 
Explique varias veces el tema 
No termine mi clases a la hora programada 
 
 

 

LEYENDA 
 
 

 

 
Comprender el problema. 

 
 

Diseñar o adoptar una estrategia de solución 

 
 

Ejecutar la estrategia. 

 
 

Reflexionar sobre lo realizado 

 
 

Materiales educativos 

 

 

 

Director                                       Profesor de Aula      Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N°03…… 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 4 “ A” FECHA  : 09-09-2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ HORA 
DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

 

Ritos 

 

Ejecución 

 

Ejecución 

Medios y 

mariales 

Ejecución 

 

Ejecución 

 

Clima de aula 

 

Evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

Ingrese a mi aula a las 7:45 de la mañana, como es de costumbre saludé a los alumnos y ello 

también me saludaron. Realizamos la oración de la mañana como es el Padre nuestro y el Ave 

María, luego entonamos una canción “Yo tengo muchos amigos “. 

Pregunto a los alumnos ¿Cómo nos comunicamos si estuviéremos en Lima, en Chiclayo, Ica, etc.  

Los alumnos respondieron con el celular, otros respondieron con el teléfono y algunos dijeron 

con la carta. Entonces como título puse “La carta y sus clases “. 

Pregunto a los alumnos ¿ Qué es la carta? . Los niños responden es un medio de comunicación 

escrito que se realiza entre dos personas o más  que encuentra en lugares distintos. Entregué 

un texto de carta familiar, dije que lean de dos a tres veces y que observaran las partes de una 

carta. 

 Antes yo leí la  lectura, luego los alumnos leyeron la lectura y mencionaron las partes que 

tiene la carta y se escribo en la pizarra: 

Lugar y fecha, destinatario, vocativo, saludo, cuerpo de la carta, despedida, y firma. Luego 

pregunto ¿Qué clase de carta han leído?. Explico a los alumnos que hay varias clases de carta y 

son: carta familiar, carta de pésame, carta de recomendación, carta de felicitación, etc. 

Realizamos un modelo de carta familiar en la pizarra con la participación de los alumnos y con 

mi ayuda, con los pasos respectivos que tiene la carta. Escribieron los alumnos en sus 

cuadernos todo el tema que se llegó a realizar. 

Pregunto a los alumnos si la clase de hoy día les agrado, les servirá a usted para el futuro, los 

niños respondieron que sí. 

Como actividad para su casa , dije que redacten una carta familiar 
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REFLEXIÓN: 
 
 
No lleve material concreto que es el sobre de la carta. 
No pregunte sobre la clase ¿Qué si es importante el haber aprendido sobre la el tema de la carta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENCIÓN: 
 
Debo utilizar más estrategias para realizar mi clase. 
Tengo que llevar mi material de clases elaborado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N° 04…… 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

  

GRADO DE ESTUDIOS 4 “ A” FECHA  : 10-09-2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ HORA 
DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

 

Ritos 

 

Motivación 

 

Conocimiento 

Científico 

Medios y 

materiales 

 

Ejecución 

Conocimiento 

y científico 

Ejecución 

DESCRIPCIÓN: 

Como es de costumbre ingrese a mi aula a las 7:38 de la mañana, espere unos minutos a que 

llegaran los alumnos. Di inicio a las clases 7:45 de la mañana. Iniciamos con las actividades 

matinales como es el de agradecer a Dios por todos lo que tenemos, por la vida y la salud, 

entonamos una canción “A la primavera.  

Luego pregunto a los alumnos ¿Por qué hace frio? ¿Por qué otros días hace calor? Algunos 

niños respondieron por las estaciones. Pregunto a los alumnos ¿Por qué se produce las 

estaciones?. 

 Realizó la explicación científica. Surge porque la tierra se traslada alrededor del sol con una 

leve inclinación. Esto hace que en ciertas zonas de la tierra los rayos del sol caigan 

directamente y en otras zonas no. 

 Luego entrego una ficha  de dibujo con las cuatro estaciones del año y según van observando 

los gráficos fueron descubriendo los nombres de las estaciones.  

Pregunto a los alumnos ¿Cuáles son las estaciones del año? Los alumnos mencionaron: 

primavera, verano, invierno y otoño. Pregunto ¿Cuál de las estaciones les gusta más a ustedes? 

Respondieron la primavera. 

Luego realizo la explicación científica de cada una de las estaciones. Se escribe en la pizarra la 

parte científica y los alumnos escriben en su cuaderno. Al final les dejo una tarea para que 

puedan escribir en su cuaderno. 

 Pregunto a los alumnos que si era necesario que ellos supieran de las estaciones, respondieron 

que sí, porque de esa manera harían la diferencia de los clima. 

Actividad: Grafica las estaciones del año. 
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REFLEXIÓN: 
 
No saque a los alumnos al campo para que observen la naturaleza 
Me olvide de poner el título del tema 
 

 

 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN: 
 
Debo hacer que los alumnos observen el medio ambiente. 
No realice la meta cognición.  

 

 

 

Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N°…05…… 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR Elmer Angel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 11/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 DESCRIPCIÓN: 

         Llegué a mi aula a las 7:45 a.m. como es de costumbre realice la actividades matinales. Rezamos 
la oración de la mañana como el padre nuestro y el ave María. Luego conté un cuento de la niña que 
tenía una bodega. La niña tenía muchos clientes que a diario vendía sus productos de abarrotes. 
Pregunte a los niños ¿cuál  será el tema de hoy? Y me respondieron las fracciones, la clase de hoy es 
suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. Pregunte a los niños ¿que son las fracciones 
homogéneas? Algunos dieron con la pregunta y otros no. Explico que las fracciones homogéneas es 
cuanto las fracciones tienen en sus denominadores los números iguales. Hice varios ejemplos: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
   deje en la pizarra para que ellos puedan resolverlo en sus cuadernos pregunte a los 

niños si habían entendido; para volver a explicar y ellos me respondieron que si. Luego pase a la 
sustracción de fracción homogénea. Pedí que los niños que pusieran bastante atención que los 
procedimientos para resolver fueran casi igual que la suma, la única diferencia que tenían que restar 
los numeradores y el denominador se escribía el mismo número, de igual forma puse en la pizarra 
varios ejercicios para que ellos resuelvan. 

Luego pase a explicar sumas y restas de fracciones heterogéneas pregunte a los alumnos si se 
acordaban como se resuelven estos ejercicios, se habían olvidado les dije que pusieran bastante 
observación en los ejercicios que iba resolver. Les explique que primero se tenía que sacar el m.c.d. de 
los números denominadores, una vez que hemos hallado se divide y se multiplica por numerador al 
final se suma o resta según sea el caso. 

Los alumnos escribieron en su cuaderno. Pregunte a los niños si lo habían aprendido les serviría para su 
vida cotidiana. Deje ejercicios en la pizarra para que lo resolvieran en su casa. Luego entregue una 
ficha de lectura, para leer como comprensión lectora. 

 
 
 

 

 
REFLEXIÓN: 
 

 Me falta plantear un problema 
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INTERVENCIÓN: 
 
 

 Debo siempre formular un problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N°…06…… 

INSTITUCION EDUCATIVA NO 32581 

DIRECTOR Elmer Ángel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 12/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

Ritos 

Recursos y  

materiales 

 

 

Ejecuciòn 

 

 

 

Ejecución 

 

Ejecución 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

         Ingrese a mi aula a las 7:45 a.m. los alumnos me saludaron, les pedí que se ubiquen en sus 
lugares para dar inicio a las actividades matinales. Los niños se prepararon y comenzamos a 
realizar la oración de la mañana como el padre nuestro y el ave maría. Llevé una papa  lo parti 
en dos, en cuatro, en seis, y así sucesivamente. Les puse otro ejemplo: les mostré una hoja bond, 
lo doble en dos, en cuatro, en seis, en ocho, así sucesivamente 

 . Realice un breve repaso de la clase anterior en el curso de matemática. Puse varios ejemplos de 
la vida diaria para dar inicio a la clase de hoy. Luego pregunte ¿Cuál es el tema de hoy? Algunos 
acertaron con el tema y otros no. El tema era resolvemos problemas fraccionarios. Les pregunte 
a ellos si van a comprar a la tienda respondieron que sí y les plantío un problema les pedí que 
pusieron bastante atención y que observaran el ejemplo: 

   
 

 
   María se come tres pedazos de chocolate 

 

 
 ¿ cuántos chocolates 

 Quedarán? 

Solución:  
 

 
 
 

 
 
 

 
   Si Luis se come 2 pedazos del resto de chocolate que sobra ¿Cuántos queda? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Para resolver el problema planteado se ha tenido que resolver y graficar. Pregunte a los niños si 
habían entendido respondieron que sí. Luego les dije que copiaran en su cuaderno. Deje más 
ejercicios para que ellos lo puedan resolver en sus cuadernos, pero con mi ayuda. Los alumnos 
llegaron a resolver. Les deje más ejercicios para que lo resuelvan en sus casas.  
Les repartí una copia de lectura “ Madre Teresa de Calcuta” hice leer a los niños la lectura párrafo 
por párrafo llamando a diferentes niños para que ellos estuvieran atentos y pudieran continuar la 
lectura, siempre recordándoles que respeten los signos de puntuación y le den buena entonación 
al momento de leer. Al final les deje unos siete cuestionarios de preguntas para que lo resuelvan 
todo sobre la lectura. 
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REFLEXIÓN: 
 

 No lleve material concreto, como una papa 
 Debí dejar ejemplos 
 No saque a ninguno alumno a participar en la pizarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
 
 

 Buscare otras estrategias para enseñar este tema 
 Tengo que hacer participar a los niños 
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INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR Elmer Angel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 11/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO Mañana 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y PROCESOS 

 

Ritos 

Recurso

s y 

material

es 

 

 

 

Conocim

iento 

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé como de costumbre a las 7:45 am. Saludo a mis alumnos, realizo la oración de la 

mañana el Padre Nuestro y el Ave María, presente un papelote y puse la pizarra, en el 

papelote escribí palabras como : ombre, ambre, umedo,  etc leì las palabras y les hice leer a 

algunos niños, allí  participaron algunos niños que dijeron que las palabras están mal 

escritas. ¿Por qué ?Ellos respondieron que las palabras que están escritas en el papelote se 

escriben con la letra “h “. ¿Qué es la letra H? ¿Qué otras palabras se escriben con la letra h? 

En ese momento escribí el título en la pizarra 

Continúe con la sesión de mi clase, en donde resalte las reglas del uso de la letra h, otros puntos más 

referentes al tema de la clase. 

Realizo la explicación científica referente al tema, continúe con el desarrollo de la sesión y le 

dije a los alumnos que buscaran el tema en los textos del MED. Les indique que formaran 

grupos de 6 alumnos para que desarrollaran un trabajo en el aula. 

Me di cuenta que antes de darles el trabajo debí explicarles mejor el tema, no hice participar a los 

alumnos, debo tratar de mejorar en este aspecto 

 
 

PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  
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REFLEXIÓN: 
 
 
 
No hice participar a los niños en la clase. 
No lleve material para la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
 
Debo hacer participar a los alumnos en la clase. 
Debo llevar material para realizar mi sesión  
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N° 08…… 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR Elmer Angel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 11/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

Ritos 

 

 

 

Recursos y 

materiales 

Estrategias 

 

 

Ejecución 

DESCRIPCIÓN: 

Ingrese como de costumbre a mi aula a las 7:45am, mis niños me saludaron, realizamos la oración 
de la mañana con el padre nuestro y el ave maría. Entonamos una canción ``arriba Jorge Chávez``. 

Realizo varias interrogantes para familiarizarnos con el tema. 

¿E n qué mes estamos? 

¿Qué se celebra este mes?  

¿Se acuerdan de un famoso aviador? Los alumnos respondieron día de la juventud, otros dijeron 
día de la primavera, y otros niños dijeron día de Jorge Chávez. 

Entrego una ficha de lectura sobre la historia de Jorge Chávez. Luego di lectura ala  ficha párrafo 
por párrafo para que ellos estuvieron atentos a la lectura. En cada párrafo que terminaban la 
lectura realiza la explicación del tema. 

Una vez que se concluyó con la lectura, los alumnos participaron con la lectura de la ficha, los 
alumnos leían párrafo por párrafo y sorpresivamente designaba a otro niño para que continuara la 
lectura, realizaba esta estrategia para que los alumnos estuvieran atentos en la lectura. 

Siempre recomendándoles que al leer debe respetar los signos de puntuación, que pronunciaban 
bien las palabras y que levantaran el tono de voz. 

Luego les deje un cuestionario para que respondieran. 

¿Cuál es el titular de la lectura? 

¿Qué valores podemos rescatar de Jorge Chávez? 

¿Les hubiera gustado ser como él? 

¿Quiénes fueron sus padres? 
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REFLEXIÓN: 
No escribe el título de la lectura. 
No hice participar a los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
Debo escribir el título en la pizarra. 
Debo hacer participar a los niños en clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N° 09…… 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

DIRECTOR Elmer Angel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 11/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

 

Ritos 

 

 

Recurso

s y 

material

es 

 

Clima de 

aula 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé a mi aula a las 7:30 de la am. Como es de costumbre, di orientaciones para realizar 

las actividades matinales y comenzamos a realizar la oración de la mañana como el Padre 

Nuestro y el   Ave María, entonamos una canción “el sapito saltarin”.  

Se presenta una lámina con palabras de la letra ll, como por ejemplo llama, llanta , llave , 

lluvia, etc. 

Pregunto a los alumnos ¿Cuál será el tema de hoy? ¿Qué palabras se puede escribir con la 

letra ll? salen los niños a leer las palabras que están escritas en el papelote. Escribo el título 

de en la pizarra, mientras escribo el título los alumnos hacían bulla, tuve que elevar mi 

volumen de voz para decirles que hagan silencio, luego continúe desarrollando la clase. Hice 

participar a los alumnos ,que pensaran que otras palabras se podía escribir con la letra ll, 

con las palabras que los alumnos que dictaron, ellos formaron oraciones 

Formaron grupos de 5 alumnos para realizar un trabajo en el aula, los niños escribieron en 

sus cuadernos el tema de la clase. 
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REFLEXIÓN 
 
No use estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
Debo usar estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N° 10…… 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32581 

EntrDIRECTOR Elmer Angel CASTAÑEDA TRUJILLO 

GRADO DE ESTUDIOS 4º “A” FECHA: 11/09/2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Carmen Alicia TOLENTINO IPOLO 

ESPECIALISTA EN ACOMPAÑANTE  

PEDAGÓGICO 
Roger EVARISTO BORJA  

TIEMPO/ 

HORA DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

Ritos 

Motivaciòn 

 

Recursos y 

materiales 

 

Ejecuciòn 

 

 

Conocimient

o cientifico 

 

 

 

Ejecuciòn 

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé a mi aula a las 7:45 de mañana, di inicio a las actividades matinales, rezamos el Padre 

Nuestro y el Ave María. 

Realice una dinámica, entrego una ficha a cada alumno como motivación. 

Entrego una ficha  a cada alumno para leer y luego completar los espacios en blanco. 

Participaron los alumnos en la lectura, una vez que se terminó de leer, preguntó a los alumnos : 

¿Cuál será el tema de hoy?. Algunos respondieron los derechos del niño, otros dijeron los 

valores, luego dijeron las responsabilidades de los alumnos. 

Escribo el título en la pizarra:” Instituciones que defienden los derechos del niño” preguntó a los 

alumnos si conocen algunas instituciones  

Que  instituciones defienden los derechos del niño, ellos respondieron que si y me dijeron la” 

DEMUNA”. 

Realizo la explicación correspondiente al tema, menciono las instituciones que defienden los 

derechos del niño y del adolescente como son: 

La defensoría del niño, El Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, La Fiscalía del niño y del 

Adolescente, O.N.G. Las Municipalidades (DEMUNA) ,PROMUDEH. 

Los alumnos escribieron en sus cuadernos. 

Realizo la meta cognición con interrogantes: ¿Les gusto la clase? ¿Les fue fácil o difícil entender? 

Les servirá para sus vida futura a ustedes 

Actividades: 
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Graficar las instituciones que defienden los derechos del niño. 

REFLEXIÒN: 

No realice una adecuada motivación. 
No explique con claridad el contenido de la ficha. 
No hice participar a todos los niños por cuestión de tiempo. 
 
 

 

 

 
 

 

 
INTERVENCIÓN: 
Debo buscar temas motivadores relacionados al tema. 
Debo explicar las fichas a usar en clases. 
Debo hacer participar en las clases. 
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PROGRAMA  DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  - N° 11 

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. No. 32581 

GRADO DE ESTUDIOS 4 “ A” FECHA  : 09-09-2013 

Nº DE ESTUDIANTES 29 HOMBRES: MUJERES: 

DOCENTE ACOMPAÑADO Roger Evaristo Borja 

ESPECIALISTA EN 
ACOMPAÑANTE  
PEDAGÓGICO 

Roger Pierre Evaristo Borja 

TIEMPO/ HORA 
DESCRIPCION DE HECHOS Y PROCESOS 

 

Ritos 

 

Recursos y 

materiales 

 

Ejecución 

Recursos y 

materiales 

Ejecución 

DESCRIPCIÓN: 

Ingrese al aula como es de costumbre a las 7:40 am. Realiza demos las actividades de la mañana. 

Rezamos el Padre Nuestro y el Ave María, hice recomendaciones para que en la clase estuvieran 

atentos y no se distraigan.  

Pego un papelote en la pizarra con un ejemplo de un poema sobre la Virgen María Causa de 

Nuestra Alegría11, por que se estaba celebrando sobre la patrona de la I.E. pregunto a los 

alumnos. 

¿Qué es lo ven escrito en el papelote? ¿Por qué habré escrito un poema?¿Quién es la Virgen 

María? 

¿Por qué es la patrona de la I.E.? 

Escribo el título en la pizarra: “Declamamos poemas a la Virgen María Causa de Nuestra Alegría” 

Realizamos un repaso de la clase anterior, sobre el poema, estrofa, versos y etc. 

Los alumnos participaron en la lectura del poema y lo hicieron en voz alta, con buena entonación 

al leer el texto, respetando los signos de puntuación; porque antes que comenzaran de leer les 

dije que se fijaran en los signos de puntuación. 

Los alumnos consultaron los textos del MED. 

Se agruparon en grupos de 5 alumnos y elaboraron un texto poético el cual fue expuesto por 

cada grupo. Luego escribieron en sus cuadernos. 

Realizo la meta cognición, ¿Les gusto el tema? ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Cómo lo 

aplicaran en su vida futura? 

Se deja como actividad que elaboren dos poemas y que se aprendan para que declamen en la 
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clase siguiente. 

Entregue una ficha con un poema para que señalen la estructura del poema.   

 

REFLEXIÓN: 
No hice participar a todos los alumnos. 
Debo elaboré materiales educativo. 

 

INTERVENCIÓN: 
Debo hacer que participen los alumnos que están distraídos. 
Me esforzaré elaborar materiales educativos 

 

 

 

Director                                                         Profesor de Aula    Esp. Acompañante 
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GUÌA DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL ACOMPAÑANTE PEDAGÒGICO 

ESPECIALIZADO 

ENTREVISTADOR: ………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: 

…………………………………………………………………………… 

UGEL: 

…………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA: 

……………………………………………………………….. 

ÁREA: …………………………………. FECHA: ………………. GRADO: 

……………… 

TÌTULO DE LA INVESTIGACIÒN: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………………………

…. 

CATEGORIA PROBLEMA: Desconocimiento de métodos para la resolución de 

problemas. 

CATEGORIA ALTERNATIVA:   Uso de materiales educativos 

   Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA USO DE MATERIALES 

SUB CATEGORÍA: MATERIALES EDUCATIVOS ESTRUCTURADOS 

 

2. Comente Ud.  ¿El investigador trabaja con materiales educativos estructurados en el 

desarrollo de su sesión de aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

SUB CATEGORÍA: MATERIALES EDUCATIVOS NO ESTRUCTURADOS 

 

INSTRUCCIONES: A continuación te presento algunas proposiciones y situaciones 

relacionadas a la práctica pedagógica del investigador, contesta con sinceridad. 
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3. Comente Ud.  ¿El investigador trabaja con materiales educativos no estructurados en el 

desarrollo de su sesión de aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………… 

 

CATEGORÍA FASES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

SUB CATEGORÍA: FASE I. COMPRENDER EL PROBLEMA 

 

4. Comente Ud.  ¿Qué estrategias  aplica el investigador  en la fase I. Comprender el 

problema para enseñar  la resolución de problemas a los estudiantes del 5to “A”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

SUB CATEGORIA: FASE II. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA 

5. En su opinión ¿qué estrategias   aplica el investigador en la fase II. Diseñar una 

estrategia para enseñar la resolución de problemas a los estudiantes del 5to “A”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 

SUB CATEGORIA: FASE III. EJECUTAR LA ESTRATEGIA  

6. Comente Ud. ¿Qué estrategias aplica el investigador en la fase III. Ejecutar la estrategia 

para enseñar  la resolución de problemas a los estudiantes del 5to “A”? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………… 

SUB CATEGORIA: FASE IV. REFLEXIONAR SOBRE LO REALIZADO 

7. Comente Ud. ¿Qué estrategias aplica en la fase IV. Reflexionar sobre lo realizado para 

enseñar la resolución de problemas a los estudiantes del 5to “A”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 
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EVIDENCIAS: ALUMNOS DEL 5° “A “IE N° 32581 – CHAGLLA 
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