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I. TÉRMINOS BÁSICOS  QUE DEBEMOS TENER PRESENTE EN LA PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR 

 

1. Competencia:  Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar  conscientemente en la 

resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 
conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. La 
competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades 
muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 
contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 
niveles cada vez más altos de desempeño. 

 

2.  Capacidad:   Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades  

humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más 
delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien 
las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las 
circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de 
estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

 

3. Estándar nacional:  Los estándares nacionales de aprendizaje se establecen en los Mapas de progreso y se 

definen allí como «metas de aprendizaje» en progresión, para identificar qué se espera lograr respecto de cada 
competencia por ciclo de escolaridad. 
Estas descripciones aportan los referentes comunes para monitorear y evaluar   aprendizajes a nivel de sistema 
(evaluaciones externas de carácter nacional) y de aula (evaluaciones formativas y certificadoras del aprendizaje).  

 
En un sentido amplio, se denomina estándar a la definición clara de un criterio para reconocer la calidad de aquello 
que es objeto de medición y pertenece a una misma categoría. En este caso, como señalan los mapas de progreso, 
se indica el grado de dominio (o nivel de desempeño) que deben exhibir todos los estudiantes peruanos al final de 
cada ciclo de la Educación Básica con relación a las competencias. 
 
Los estándares de aprendizaje no son instrumentos para homogeneizar a los  estudiantes, ya que las competencias 
a que hacen referencia se proponen como un piso, y no como un techo para la educación escolar en el país. Su 
única función es medir logros sobre los aprendizajes comunes en el país, que constituyen un derecho de todos. 

 

4. Indicador de desempeño:   Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea 
en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o  información específica que sirve para planificar 
nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada 
expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de  desempeño son instrumentos de  medición 
de los principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada capacidad.  

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

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas Rutas del Aprendizaje se han ido publicando desde el 2012 y están en revisión y ajuste permanente, a 
partir de su constante evaluación. Es de esperar, por ello, que en los siguientes años se sigan ajustando en 
cada una de sus partes. Estaremos muy atentos a tus aportes y sugerencias para ir mejorándolas en las 
próximas reediciones, de manera que sean más pertinentes y útiles para el logro de los aprendizajes 
significativos 
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Actua y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

  

Actua y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización 

Actua y piensa 
matemáticamente 
en situaciones  de 
gestión  de datos 
e incertidumbre 

Actua y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

I. EL ENFOQUE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

Problemas en diversos 
contextos 

  Rasgos más 
 importantes del enfoque 

 

 
MATEMATICO 

 

 

La resolución de problemas 
debe de plantearse en 
situaciones de contextos 
diversos lo que desarrolla 
el pensamiento 
matemático. 
 
 

 
 
CIENTIFICO 

 
 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

 

La resolución de problemas 
orienta al desarrollo de 
competencias y 
capacidades matemáticas. 

 

 
 
SOCIAL 

El enfoque es el punto 
de partida para 

enseñar y aprender 
matemática 

 

Sirve de contexto para 
comprender y establecer 
relaciones entre 
experiencias, conceptos, 
procedimientos y 
representaciones 
matemáticas 

 
 
ECONOMICO 

 

 

Los problemas deben 
responder a las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes. 

II. COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
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III. CAPACIDADES PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

Matematiza situaciones  Comunica y representa 
ideas matemáticas 

Expresar problemas diversos 
en modelos matemáticos 

relacionados con los 
números y operaciones 

 Expresar el significado de los 
números y operaciones de 

manera oral y escrita, 
haciendo uso de diferentes 
representaciones y lenguaje 

matemático 
 

 

 

 

Justificar y validar 
conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis 
respaldados en significados y 
propiedades de los números 

y operaciones 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Planificar, ejecutar y valorar 
estrategias heurísticas, 

procedimientos de cálculo, 
comparación, estimación, 
usando diversos recursos 
para resolver problemas 

 
Razona y argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

 Elabora y usa estrategias 

 

 

3.1 CAPACIDAD 1: MATEMATIZA SITUACIONES 

 

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un modelo matemático. En su desarrollo se 

usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. Por ello, esta capacidad 

implica: 

 Reconocer características, datos, condiciones y variables de la situación que permitan construir un sistema de 

características matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma que reproduzca o imite el 

comportamiento de la realidad. 

 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser aplicable; ello 

permite reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a las estudiadas. 

 Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o seleccionado, en relación a una nueva 

situación o al problema original, reconociendo sus alcances y limitaciones. 

 La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, resaltando la relevancia del 

modelo matemático, el cual se define como un sistema que representa y reproduce las características de una 

situación del entorno. Este sistema está formado por elementos que se relacionan y de operaciones que 

describen como interactúan dichos elementos; haciendo más fácil la manipulación o tratamiento de la 

situación (Lesh y Doerr 2003). 
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3.2 CAPACIDAD 2: COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS 

 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando el 
lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos 
TIC, y transitando de una representación a otra. 
 
La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido matemático, así como la manera en 
que se interpreta (Niss 2002). Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones 
y se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la función 
que cumple en diferentes situaciones. 
Por ejemplo, un estudiante puede representar en un diagrama sagital, en una tabla de doble entrada o en el plano 
cartesiano, la relación de la cantidad de objetos vendidos con el dinero recaudado, reconociendo que todas estas 
representaciones muestran la misma relación. A continuación se presentan ejemplos de los diferentes tipos de 
representación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA DIVERSAS 

REPRESENTACIONES Y LAS CONECTA 

COMMPRENDE  IDEAS 

Matemáticas 

Se expresa con 

lenguaje matemático 

Modelo 

matemático 
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   REPRESENTACION 
PICTORICA 

   

 
 

 
 

      

REPRESENTACION 
CON MATERIAL 

CONCRETO 

     REPRESENTACION 
GRAFICA 

Estructurados: 
bloques lógicos, 
tangram, cubos, 

cuentas, etc. 
No estructurados: 

semillas, 
piedritas, palitos, 

tapas, chapas, etc. 

     Tablas de conteo, 
listas, cuadros de 

doble entrada, 
etc. 

       
 REPRESENTACION 

VIVENCIAL 
   REPRESENTACION 

SIMBOLICA 
 

 Acciones 
motrices: juegos 

de roles y 
dramatización 

   Símbolos, 
expresiones 

matemáticas. 

 

 

El manejo y uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el lenguaje matemático se van adquiriendo 
de forma gradual en el mismo proceso de construcción de conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando 
o explorando las nociones y relaciones, los va expresando de forma coloquial al principio, para luego pasar al lenguaje 
simbólico y, finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales que permitan expresar con precisión las ideas 
matemática, las que responden a una convención.  
 

3.3 CAPACIDAD 3: ELABORA Y USA ESTRATEGIAS 

 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos 

las tecnologías de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear 

su ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. Asimismo, 

revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de manera 

apropiada y óptima.  Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que guían el proceso de 

resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución de procedimientos matemáticos, estrategias 

heurísticas, de manera pertinente y adecuada al problema planteado. 

 

Por ello, esta capacidad implica: 

 Elaborar y diseñar un plan de solución. 

 Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de cálculo mental o escrito). 

 Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir, reflexionar sobre su 

pertinencia y si le es útil. 
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3.4 CAPACIDAD 4: RAZONA Y ARGUMENTA IDEAS MATEMÁTICAS 

 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de 
razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica 
partir de la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre ideas, establecer 
conclusiones a partir de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. 
Por ello, esta capacidad implica que el estudiante: 

 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 

 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 

 Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. 

 Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 
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IV. PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE PROMUEVEN COMPETENCIAS 
 
Es en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el aula donde se plasman los distintos procesos pedagógicos: 

Tiene que ser retadora, interesante, 

capaz de crear el conflicto cognitivo  

Es darles a conocer el propósito de la sesión, 

lo que se quiere lograr al final, como será 

organizado y el como serán evaluados  

Lo nuevo por aprender debe empezar donde las 

capacidades previas del estudiante terminan, pues se 

trata de completar o complementar lo que ya sabe, no 

de ignorarlo y terminar enseñándole algo que ya 

conoce o domina. 

La motivación no constituye un acto de 

relajación o entretenimiento que se realiza 

antes  o durante la clase; incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final 

del proceso. 

Es indispensable observar y acompañar a 

los estudiantes en su proceso de ejecución 

y descubrimiento, suscitando reflexión 

crítica, análisis de los hechos. En vez de  

una ejecución mecánica, apresurada e 

irreflexible 

Es flexible, abierta y cíclica . Puede ser formativa 

(una devolución descriptiva, reflexiva y 

orientadora)  o certificadora (constatación del 

aprendizaje alcanzado) 
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V. MATRIZ DE CAMPO TEMATICO POR CICLO SEGÚN EL MAPA DE PROGRESO 
CICLO Relacionando a situaciones de 

cantidad 

Relacionando a situaciones de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

Relacionando a situaciones de 

forma, movimiento y localización 

Relacionando a situaciones 

de gestión de datos e 

incertidumbre 

VI • Números naturales, 

enteros 

y racionales, propiedades y 

operaciones. 

• Problemas 

multiplicativos de 

proporcionalidad (directa e 

indirecta). 

• Porcentajes (aumentos y 

descuentos porcentuales) 

• Potenciación con 

exponentes positivos y 

negativos. 

• Patrones geométricos. 

• Progresión aritmética 

(P.A.). 

• Ecuaciones lineales. 

• Operaciones algebraicas. 

• Inecuaciones lineales. 

• Relaciones de 

Proporcionalidad directa e 

inversa. 

• Funciones lineal y lineal 

afín. 

• Figuras poligonales 

regulares, compuestas, 

triángulos y el círculo, 

propiedades, perímetro y área. 

• Prismas, pirámides, cubos, 

cilindros, conos. 

Características, propiedades, 

área y volumen. 

• Transformaciones 

geométricas. 

• Mapa y planos a escalas. 

• Variables estadísticas. 

• Población. 

• Gráficos estadísticos. 

• Medidas de tendencia 

central. 

• Experimento 

determinístico y 

aleatorio, espacio 

muestral y sucesos. 

• Probabilidad. 

VII • Números racionales, 

propiedades, e irracionales. 

• Modelos financieros (tasa 

de interés simple y 

compuesto). 

• Problemas 

multiplicativos de 

proporcionalidad 

(mezcla, aleación, 

Magnitudes derivadas). 

• Notación exponencial y 

científica. 

• Sucesiones. 

• Progresión geométrica. 

• Operaciones algebraicas. 

• Inecuaciones lineales. 

• Sistema de ecuaciones 

lineales. 

• Ecuaciones cuadráticas. 

• Funciones cuadráticas. 

• Función trigonométrica 

(seno y coseno).  

• Prismas, cuerpos de 

revolución, poliedros, 

características, propiedades, 

área y volumen. 

• Polígonos regulares y 

compuestos, propiedades. 

• Círculo y circunferencia. 

• Triángulos, congruencia, 

semejanza, líneas y puntos 

notables. 

• Razones trigonométricas.  

• Teorema de Pitágoras, 

relaciones métricas. 

• Mapa y planos a escalas. 

• Transformaciones 

geométricas 

(considerando la homotecia) 

• Modelos analíticos recta, 

circunferencia y elipse. 

• Variables estadísticas. 

• Muestra. 

• Gráficos estadísticos. 

• Medidas de tendencia 

central. 

• Medidas de 

dispersión. 

• Medidas de 

localización. 

• Espacio muestral. 

• Probabilidad 

condicional. 

• Probabilidad de 

eventos 

independientes. 

• Probabilidad de 

frecuencias. 

VI. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: HILO CONDUCTOR DEL APRENDIZAJE 

 

PREGUNTAS QUE SURGEN A PARTIR DE LA  FORMULACIÓN  
DE UNA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
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• Se debe de tenr en cuenta los 
campos temáticos . 

• Las potencialidades e intereses 
de los estudiante 

• La Exploración previa  del 
contexto local, regional, 
nacional e internacional. 

• Tener en cuenta la o las  
competencias, capacidades e 
indicadores, asi como  los 
mapas  de  progreso  por ciclo. 

•Se debe de descriibir 
primero el contexto o 
condiciones, a partir del cual 
se generará el reto o desafío 
para el estudiante  que 
puede hacerse en forma de 
pregunta o no.  

•La SS que se genere debe 
movilizar  no solo habilidades 
cognitivas,  si no también recursos 
afectivos, volutivos, actitudinales , 
etc. 

•Debe ser retadora y desafiente, 
pasando de una zona de 
desarrollo real a uno de desarrollo 
potencial  ( en términos de 
vigosky). 

•Es el hilo conductor para 
lograr un adecuado  proceso 
de aprendizaje significativo, 
donde  el estudiante se 
encuentra involucrado y tiene 
uno o varios  retos que asumir 
mostrando  uno o varios   
producto del aprendizaje 
asimilado.  ¿Que es una 

situación 
significativa? 

¿Que 
características 

tiene? 

¿Que aspectos 
nos sirven como 

referencia? 

¿Como la 
formulamos? 

¿Qué errores comunes debemos evitar al formular la situación significativa? 

- En cuanto a los errores más comunes encontramos, por ejemplo, aquellos en los que describimos las 

condiciones o el contexto, pero no se explicita el reto para los estudiantes. (Por ejemplo, expresar que en el 

centro poblado Haras del Huayco se nota bastante contaminación del río local, quema de desperdicios y arrojo de 

aguas residuales. Hasta aquí, como se habrá notado, no se aclara qué reto será asumido por los estudiantes a 

partir de ese contexto). 

- Otro error muy común se da cuando proponemos el reto como desafío para el docente y no para los 

estudiantes. (Por ejemplo: En la localidad se nota la falta de compromiso de los estudiantes con sus valores 

culturales como la música; por lo tanto, el reto será promover la identidad cultural de los jóvenes y señoritas del 

colegio.  El reto es para el docente. 

- El otro error está referido a proponer actividades demasiado complejas para las capacidades de nuestros 

estudiantes. 

- Otro error es, por el contrario, proponer actividades que los estudiantes encuentran demasiado accesibles y 

que, por eso, las realizan rápidamente y caen en el aburrimiento. 
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Se 
manifies
ta el 
problem
a o 
necesida
d 

 
EJEMPLOS DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Cuando surge del contexto y responde a una necesidad de aprendizaje:  
Se ha observado que algunos estudiantes  de la I.E N° 1278 Mixto la molina consumen alimentos 
con bajo nivel nutricional como fideos, galletas, chizitos, etc.; dejando de lado los alimentos que se 
venden en los mercados de la comunidad como papa, olluco, oca, leche, queso; lo que hace 
necesario desarrollar en los estudiantes una conciencia nutricional para que consuman alimentos 
de la localidad con alto valor nutricional. Para ello se plantea realizar una comparación  entre  los 
contenidos nutricionales de las loncheras que consumen y de lo que deberían de consumir 
elaborando albúmes  y  la pirámide nutricional.    

 

2. Cuando surge de un contexto cultural:  
En la comunidad de Huachipa y Huaycan de la provincia de Lima, se ubican ruinas 
arqueológicas  que con el pasar del tiempo se vienen deteriorando paulatinamente, que 
mediante la proporción directa. ¿Se podrá predecir en que tiempo  como máximo 
desaparecerá?, teniendo como indicadores  el crecimiento poblacional, el aumento  de 
carencia por la  identidad cultural, etc. Y mediante la elaboración de una maqueta en 
escala se verá  la gradualidad del deterioro. 

 

3. Cuando surge de un campo temático:  
Después del recreo, en la I.E. 1277 Valle del Triunfo – Huachipa, se observa en el patio y los 
jardines residuos sólidos (envases descartables de gaseosas) y residuos orgánicos (cáscaras 
de frutas diversas); los servicios higiénicos se encuentran sucios por el uso inadecuado de los 
inodoros, el cual podría originar enfermedades respiratorias e infectocontagiosas. Por lo que 
se hace necesario que los estudiantes desarrollen hábitos de higiene, indaguen sobre las 
enfermedades infectocontagiosas que puedan suscitar, patrones de conducta, conservación 
del medio, reciclaje de residuos sólidos y orgánicos. ¿Qué formas geométricas  tienen los 
residuos sólidos?.  Elabora en escala  el patio de la I.E. así como el servicio higiénico. 

 

Tiene presente al 
contexto: 
(matemático, 
Científico, social, 
económico), 
local regional,  
nacional e 
internacional 

Presenta 
retos o 
desafíos  
que asumir 
pedagógica
mente 

Manifiesta 
el 
producto 
que se 
obtendrá 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

N° ÍTEMS SI NO 

1 La situación significativa presenta la descripción del contexto y el reto o 
desafío movilizador de aprendizajes  

  

2 El reto o desafío moviliza competencias y capacidades de uno o varios 
aprendizajes fundamentales.  

  

3 La situación significativa guarda relación con los campos temáticos y 
conocimientos a trabajar en el ciclo.  

  

4 La situación significativa propone retos o desafíos de actuación compleja 
para los estudiantes.  

  

5 La situación significativa propone retos que permiten reafirmar los 
elementos culturales propios.  

  

6 Existe coherencia entre la situación significativa, el producto y el título de 
la unidad.  

  

7 El reto o desafío está formulado con claridad.    

8 El reto o desafío planteado es pertinente a las características de los 
estudiantes.  

  

(*) No es necesario que una situación significativa cumpla con todos los ítems señalados. 

VIII.  RECOMENDACIONES  PARA  LAS UNIDADES Y SESIONES DESARROLLADAS POR LA JEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 1 :  
Si el docente lo considera necesario, puede añadir o suprimir o modificar una unidad didáctica de su programación anual. También, 
dependiendo de la realidad de su aula, puede extender o acortar el tiempo asignado a cada unidad.  
Lo recomendable para hacer cualquier tipo de modificación en la programación anual es contemplar tanto el tiempo del que se 

dispone como el desarrollo pleno de todas las competencias del área. 

 

RECOMENDACIONES 2 :  
Si el docente lo considera necesario, puede modificar la unidad didáctica. Por ejemplo, puede contextualizar la situación significativa 
a la realidad de su aula o programar otro producto importante. También es posible, según las necesidades de sus estudiantes, 
incorporar, suprimir, extender o acortar sesiones de aprendizaje. Es posible también seleccionar (o contextualizar) otros indicadores 
de desempeño que los propuestos u otros materiales o diseñar diferentes actividades que las sugeridas.  
Lo recomendable para hacer cualquier tipo de modificación en unidad didáctica es mantener la secuencia lógica entre las sesiones 

que la conforman, de manera que resulten ser en su conjunto una unidad coherente. 

 

4. Cuando surge de un acontecimiento (natural o social)  
En la ciudad de Chosica las fuertes lluvias trajeron como consecuencia el embalse del río  Rímac y 
el deslizamiento de huayco, afectando la carretera central que comunica Chosica - Lima, la cual 
tuvo que ser declarada en emergencia. Este hecho hizo imposible la comunicación vial entre 
ambas ciudades, lo que generó diversos problemas, tales como: el alza de precios de los productos 
de primera necesidad, el alza de los precios de los pasajes y otros. (DESCRIPCIÓN). Entonces a los 
estudiantes de la I.E. 055 Manuel Gonzales Prada se les propone el reto de elaborar trípticos 
informativos con la intención de concientizar a los estudiantes y a la población en general sobre 
los efectos de los desastres naturales y la importancia de su prevención. (RETO O -DESAFÍO). 
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IX. CONSIDERACIONES Y ORIENTACIONES PARA TENER EN CUENTA  EN EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

COMPETENCIA VI - VII 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad 

1. Situaciones didácticas  de Brousseau: donde sus fases son; de acción, formulación, 
validación, institucionalización y evaluación. 

2. Prácticas en laboratorio matemático: que permitan introducir nuevos conceptos, 
corregir errores, descubrir y comprobar errores.  Según Gaston Mirialet se lleva en 
4 fases; acción real, Acción acompañada  por el lenguaje, relato y representación 
gráfica. 

3. Planteamiento de talleres matemático: su función es especial y como fases tiene; 
familiarización, problema de traducción simple,  problema de traducción 
compleja, problemas de interpretación, aplicación y valoración. 

4. El juego como fuente de aprendizaje: Según Zoltan Dienes estas fases es también 
aplicable a todas las competencia y sus fases son, adaptación, estructuración, 
abstracción, representación gráfica, descripción de las representaciones y 
formulación o demostración 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio  

1. Aprendizaje basada en problemas  de modelación matemática: donde sus fases 
son; reconoce un problema vinculado a la realidad, concreta una finalidad 
problemática y reconocer como resolverla, hace suposiciones  o experimentar, 
realiza la formulación matemática, valida la solución. 

2. Empleo de la cruz demostrativa: dentro de sus fases; presentación de la situación, 
análisis de la información, demostración de la validez y conclusiones. 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización  

1. Modelo de Van Hiele para el aprendizaje de la geometría, tiene como fases; 
Interrogación, orientación dirigida, explicación, orientación libre, integración. 

2. El dibujo y la construcción: Según Ana María Bressan, sus fases son; la 
representación  de figuras y cuerpos,  la reproducción a partir de los modelos 
dados, la construcción sobre la base de datos dados. 

3. Reconocimiento de recursos didácticos para la enseñanza de la geometría, como 
por ejemplo: plegado de papel, poliminós, software de geometría dinámica, 
geoplano, mosaicos entre otros.  

4. La uve “V” de Gowin: es un potente instrumento de investigación, donde al medio 
van las preguntas centrales  y en los otros 2 lados va la conceptualización y la 
metodología. 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

1. La investigación escolar: planteamiento del problema, desarrollo del plan, 
recolección y manejo de datos, análisis de datos,  fase de conclusiones  
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X. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  : 
 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 

          DIAGNÓSTICO DEL ÁREA POR GRADOS (Prueba de entrada en función a los mapas de progreso 
del nivel; acta de evaluación, libreta de notas). CGE 1. ( 1 cuadro por cada sección del grado). 

 

LOGRO DE APRENDIZAJE 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

2014 METAS AL 2015 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Destacado 18 - 20 3 9 % 10 29 % 

Previsto 14 - 17 20 57 % 18 51 % 

En proceso 11 - 13 8 23 % 5 14 % 

En inicio 00 - 10 4 11 % 2 6 % 

TOTAL 
35 

 
100 35 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

El mundo de hoy está fuertemente marcado por los cambios tecnológicos y científicos, así como por la 
globalización; aspectos que influyen en vida diaria del hombre. En este contexto, la matemática está 
presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como: las actividades familiares, sociales, 
culturales, deportivas; y en la misma naturaleza; y nos ayuda a entender los cambios vertiginosos por los 
que estamos atravesando. En este sentido, resulta difícil concebir un rol participativo en la sociedad sin 
comprender el papel fundamental que juegan las matemáticas, pues se han convertido en una clave 
esencial para comprender el mundo  y transformarlo.  
En los tiempos actuales, la matemática también ha sufrido ciertos cambios debido a que ya no se le percibe 
como una ciencia acabada, abstracta y totalmente desligada de la vida real sino, por el contrario, ha sido 
sustituida por una matemática producto de la construcción y del pensamiento reflexivo del hombre, la cual 
tiene múltiples aplicaciones a la vida diaria. Más aún, se hace trascendental -tanto para el desarrollo de 
otras ciencias- como para la toma de decisiones en la sociedad. Por otro lado, es sabido que toda persona 
es capaz de desarrollar aprendizajes matemáticos de. (…). 

 

 
3. Organización de las unidades didácticas.  Consiste en organizar las unidades a desarrollar en el año 

lectivo. Incluye: la  situación significativa, el título de la unidad, la duración en semanas, las 
competencias  y capacidades, producto. 

El docente puede 
consignar los datos 
necesarios para la 
IE. 

El cuadro muestra de 
manera cuantitativa los 
resultados  de los logros 
de aprendizaje del año 
anterior y las metas  a 
lograr en el presente año 
y realizar la descripción 
correspondiente. 

 
 
 

La descripción consiste en especificar las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo en cuenta 
los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las competencias, a partir de las descripciones del mapa 
de progreso correspondiente al ciclo. De ser necesario se explicitarán los grandes campos de conocimiento 
a ser investigados y analizados durante el año para el desarrollo de las competencias.  
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ORGANIZACIÓN DE LA UNIDADES 

 
 
 
 
 

UNIDAD 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ACTÚA Y 
PIENSA  

MATEMÁTIC
AMENTE EN 

SITUACIONES 
DE 

CANTIDAD 

ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAME

NTE EN 
SITUACIONES DE 
REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

ACTÚA Y 
PIENSA  

MATEMÁTIC
AMENTE EN 

SITUACIONES 
DE FORMA Y 
MOVIMIENT

O 

ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES QUE 
REQUIEREN 
GESTIONAR DATOS 

 
 
 
 
 
CAMPO
S 
TEMÁTI
COS 

 
 
 
 
 
 
PRODUC
TO 
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Unidad I "Nos 
alimentamos 

correctamente" 
Situación significativa: 

Los estudiantes de 1ero 
de Secundaria se 
encuentran en pleno 
proceso de crecimiento 
por lo que es necesario 
que conozcan la 
importancia (… 
 

 X X X X         X X X X   

 

 
Unidad II 
 

                   

Unidad III 
 

                   

Unidad VI                    

TOTAL  DE VECES QUE 
SE TRABAJARÁ CADA 
CAPACIDAD 
 

                   

En este rubro se consigna el N° 
de unidad y el nombre de la 
unidad 

El título de la unidad se debe 
formular en términos de 
desempeño. Deber ser 

motivador  y sintetiza el 
resultado o producto de  la 

unidad. 

En la duración se consigna el 

número de sesiones y las horas que 

comprende el desarrollo de la 

unidad.  

Se  selecciona las 
competencias y 
capacidades a trabajar  
en la unidad.  
 
Se señala con una  X las 
capacidades que 
priorizamos para la 
unidad. 

Competencias 

Capacidades 

 
La programación anual 
implica establecer  metas de 
aprendizaje (a partir de la 
descripción de los mapas de 
progreso y los AF) que se 
espera alcanzar a través de 
situaciones significativas. 

 

El campo temático  
corresponde a los 
conocimientos que se 
constituyen en medios  para  
desarrollar competencias. Se  
considera para cada unidad. 

 

Los productos más importantes 

de la unidad y corresponde a la 

situación significativa. Pueden 

ser tangibles o intangibles. 
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5. DESEMPEÑO  ANTE EL  ÁREA 

 
PERIODO 

 
INDICADORES 

 
I 

 Respeta al otro aun en situaciones difíciles.  

 Asume las normas y acuerdos tomados en el  aula. 

 Integra, sin discriminar, a sus compañeros en las  actividades que 
desarrolla (trabajos en grupo, juegos, conversaciones. 

 Toma iniciativa para organizar, en equipo, acciones para el bien 
común. 

 Cumple con presentar sus trabajos   oportunamente. 
II  

III  

 
6. VINCULOS CON OTRAS ÁREAS 

UNIDAD I 
Se vincula con el  área de  CTA. Y Formación ciudadana,  Historia y geografía y 
economía. 

UNIDAD II 
Se vincula con matemática para ver estadísticas sobre enfermedades 
productos de una inadecuada alimentación. Con CTA. 

UNIDAD III 

UNIDAD IV 

 
7. CALENDARIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECURSOS Y MATERIALES 

 
   Del estudiante: 

 Libro  de Comunicación 2  

 Módulo de Comprensión lectora 2 
   Del docente: 

 Manual de Comunicación 2 

 Fascículos de Rutas de Aprendizaje. 

 
4. PRODUCTO  ANUAL 

 
- Boletín informativo. 
- Una revista escolar para mejorar nuestro estilo de vida, con datos 

actualizados sobre la alimentación, el cuidado del cuerpo y el cuidado 
del planeta mediante el reciclaje  

 
TRIMESTRE 

 
Nº UNIDAD 

 
DURACIÓN 

N° DE 
SEMANAS 

 
Nº DE HORAS 

 
I 

1    

2    

 
II 

    

    

 
III 

    

TOTAL    

PERIODO VACACIONAL ESTUDIANTES (DEL … DE JULIO AL … DE AGOSTO)   

CLAUSURA:  

El producto anual es el producto más importante  para todo el grado. Puede ser el  resultado de un trabajo 

significativo o un gran reto cuya solución dura varios meses. Por ejemplo  puede ser una  monografía, una 

revista  literaria, una  antología de relatos, un concurso de argumentación,  etc. 

El desempeño ante  área sustituye al 

criterio de evaluación  de actitud ante 

el área.  Todavía  lo debemos 

considerar para consignar la nota en 

este rubro porque aún  forma parte de 

nuestro sistema de evaluación.  

El docente puede formular los 

indicadores que considere pertinente 

para evaluar  la predisposición del 

estudiante ante el área. 

 

El docente  establece la 

relación al interior de las 

unidades  didácticas  con otras 

áreas a partir de la  situación 

significativa  seleccionada  para 

desarrollar en la unidad.  

La calendarización es un 
elemento adicional que 
permite  distribuir el año 
lectivo  en periodos, 
según  las horas  
efectivas.   

Se  debe específica  los textos,  
materiales  y/o los recursos 
educativos, estructurados  o no 
estructurados, que se requieren  para  
el desarrollo de la unidad.  
La selección de los recursos y 
materiales debe  en función del 
estudiante y docente. 
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XI. ELEMENTOS  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

  TÍTULO DE LA UNIDAD: Participamos de un conversatorio sobre prevención de desastres naturales. 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
La adolescencia es una etapa difícil por la cantidad de cambios que se 

experimentan y alimentación juega un papel muy importante pues al ser más 

independientes se suele incurrir en ingerir alimentos “rápidos” y poco 

saludables. Los estudiantes de 1ero de secundaria, en este sentido, se 

encuentran en pleno proceso de crecimiento y se hace necesario que 

conozcan la necesidad de una buena alimentación para prevenir 

enfermedades y llevar una vida sana. ¿Cómo podemos saber qué tipos de 

alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? ¿Qué ocurre si 

consumimos menos de lo necesario de cada uno de los rubros? ¿Cómo saber 

la cantidad de calorías que necesitamos consumir? 

 

              

 

 

 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

N° Y NOMBRE DE 
LA  SESIÓN 

ACTÚA  Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN  
SITUACIONES DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

Matematiza 
situaciones 

 Organiza datos en variables cualitativas  
(nominales) que expresan cualidades o  
características y plantea un modelo de 
gráfico de barras y circulares. 

 

 

 

“Clasificamos 
nuestros 
alimentos” 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

 Expresa información y el propósito  de cada 
una de las medidas de tendencia central 
para   datos  no agrupados aportando a las 
expresiones de los demás.  

Elabora y usa 
estrategias 

 

 Organiza datos en gráficos de barras al 
resolver problemas. 

 Selecciona la medida de tendencia central 
apropiada para representar un conjunto de 
datos al resolver problemas. 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Argumenta procedimientos para hallar la  media, 
mediana y moda de datos no agrupados, la 
medida más representativa de un conjunto de 
datos y su importancia  en la toma de 
decisiones. 

    

 
 

Debe ser motivador y sintetizar el resultado o 

producto de la unidad y tiene relación con la  

situación significativa. Se debe formular en 

términos de desempeño. 

Se consigna los datos que considere necesario la 

institución. 

La situación significativa de la cual se 

parte y  constituye en el hilo conductor 

de todo el proceso y el incentivo para la 

acción. La situación significativa es una 

condición generada intencionalmente 

por el docente, que tiene la 

característica de ser retadora o 

desafiante para los estudiantes. 

Se selecciona las competencias, capacidades e indicadores.  

Se detallan los campos temáticos  con mayor especificidad. 

El  título de la sesión   se 

formula  en términos de 

desempeño y sintetiza a 

los indicadores.  
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4. CAMPO TEMÁTICO 

 
- Tablas de frecuencia y gráfico de barras 
- Medidas de tendencia central 
- Proporcionalidad y porcentajes. 
- Ecuaciones lineales 

 
5. PRODUCTO IMPORTANTE 

 
 Panel informativo sobre la importancia de una buena 

alimentación y los tipos de alimentos que se deben 
consumir. 

 
6.    SECUENCIA DE LAS SESIONES (SECUENCIA DIDÁCTICA) 

 
N° DE  

SESIÓN 

 
SESIONES  DE 
APRENDIZAJE 

 
CAMPO 

TEMÁTICO 

 
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

 

 

1 

   2 

 

 

 

2 

   3 

 

 
 

7.   DESEMPEÑO  ANTE EL  ÁREA 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 Respeta al otro aun en situaciones difíciles.  

 Asume las normas y acuerdos tomados 
en el  aula. 

 Integra, sin discriminar, a sus 
compañeros en las  actividades que 
desarrolla (trabajos en grupo, juegos, 
conversaciones. 

 Cumple con presentar sus tareas 
oportunamente. 
 

 
 
Ficha de  
observación 

 

 

 

 

 

Son los  conocimientos que aluden a 

información, conceptos, principios, 

etc.  Son los medios  que permiten 

desarrollar las  competencias. 

Responde a la situación significativa. 

Puede ser tangible o intangible. 

Las  sesiones se presentan de manera 

secuenciada, articulada y lógica.  Se 

indica para cada sesión los indicadores 

de desempeño  precisados, los campos 

temáticos especificados, las 

actividades más importantes que se  

realizar y el tiempo. 

La primera sesión  debe estar 

orientada a la presentación de la 

unidad, particularmente el reto que da 

origen a la unidad. 

La última sesión debe dedicarse a la 

evaluación  de los resultados respecto 

a los aprendizajes previstos.    
El desempeño ciudadano sustituye a 

la actitud ante el área.  

El docente debe formular los 

indicadores necesarios para observar  

la predisposición de los estudiantes  

frente al desarrollo  su área.  
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8.  EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

Elaboran tablas 
y gráficos de 
barras. 
 
Calcula la 
medida de 
tendencia 
central para 
datos no 
agrupados. 
 

ACTÚA  Y PIENSA 
MATEMÁTICAME

NTE EN  
SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE 
DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Matematiza 
situaciones  

 Organiza datos en variables cualitativas  
(nominales) que expresan cualidades o  
características y plantea un modelo de 
gráfico de barras y circulares. 

 
 
 
 
 
Rubrica  

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Expresa información y el propósito  de cada 
una de las medidas de tendencia central para   
datos  no agrupados aportando a las 
expresiones de los demás.  

Elabora y usa 
estrategias 
 

 Organiza datos en gráficos de barras al 
resolver problemas. 

Selecciona la medida de tendencia central 
apropiada para representar un conjunto de 
datos al resolver problemas. 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Argumenta procedimientos para hallar la  
media, mediana y moda de datos no 
agrupados, la medida más representativa de 
un conjunto de datos y su importancia  en la 
toma de decisiones. 
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9. RECURSOS Y MATERIALES 

 

 Libro de comunicación 2, MINEDU 

 Videos y audios de programas de noticias 

 Texto literario Esa vez del huaico de Eleodoro Vargas 
Vicuña 

 Diccionario 

 Micrófono, parlantes, cámara fotográfica y filmador 

 

Se indican  los libros, cuadernos 
de trabajo, materiales diversos, 
películas, mapas, etc. Que se 
prevé utilizar. 
 
 
 
 
 
 

La evaluación que se realiza para  verificar el logro de los 
aprendizajes esperados previstos en la unidad. 
Se señalan las distintas situaciones  de evaluación y los 
instrumentos que se utilizarán para evaluar  las competencias 
y capacidades. 

 


