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PRESENTACIÓN 

El presente  informe da cuenta de las acciones ejecutadas en la Institución Educativa 11066 

“Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel de Mórrope, de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Lambayeque, la misma que está ubicada en la calle Víctor Raúl Haya de la 

Torre S/N Caserío Santa Isabel y que acoge a un Personal Directivo, 13 docentes y un 

personal administrativo; brinda servicio educativo en los niveles: Primaria, contando con seis 

docentes y 147 estudiantes; en Secundaria  con 7 docentes y una población de 89 estudiantes, 

haciendo una población estudiantil total de 236. Fue creada mediante Resolución Directoral 

N° 498, el 18 de mayo de 1983, ampliándose al nivel Secundaria mediante Resolución 

Directoral N° 014, el 24 de enero del 2011. 

Desde su fundación en 1983 fue docente y director Segundo Manuel Ruíz Sánchez durante 30 

años. Por ello es que mediante Resolución Directoral la Institución Educativa lleva su 

nombre, en mérito a tan destacado educador y ejemplar ciudadano. Cuenta con una 

infraestructura relativamente moderna, afectada por las intensas lluvias del fenómeno del niño 

costero, pero que ha ido reponiéndose con instalación de los módulos para aulas en ambos 

niveles; y además cuenta con su Aula de Innovaciones, ambiente en el que hemos 

desarrollado la intervención. 

Con la presente intervención se buscó la producción de Objetos de Aprendizaje con 

eXelearning, que respondan a un diseño instruccional pertinente, basado en el enfoque de 

Resolución de Problemas matemáticos por parte de los estudiantes del quinto grado de  

educación secundaria de la institución educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- 

Caserío Santa Isabel, Mórrope-2017. 

El informe se divide en dos Capítulos: El Primer Capítulo es el Marco Referencial sustentado 

con bases teóricas o fuentes psicopedagógicas basadas en la mediación del aprendizaje por 

tecnologías que facilitan el desarrollo de los diferentes aprendizajes significativos, bases 

teóricas conceptuales, propósitos y estrategias de intervención. El capítulo dos contiene la 

Evaluación Inicial, Propuesta Didáctica, Detalle del prototipo, sus Fases de producción, 

Insumos del Diseño del Prototipo, Modelo Didáctico y Resultados de la Intervención. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía consultada  y Anexos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Referencias Teórica – Conceptual 

1.1.1 Referencia Teórica:  

Aprendizaje de la Matemática 

Donovan y otros (2000) 

Basado en trabajos de investigación en antropología, psicología social y cognitiva, 

afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 

significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por 

otro lado, como lo expresa Freudenthal (2000), esta visión de la práctica 

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

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

que hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como 

un producto terminado. (Ahumada, Gabriela, Cabezudo, Karito, & Rojas, 2015)  

Enseñanza Programada 

La enseñanza programada se introdujo en Francia, e Italia con un ligero retraso y 

con menos fuerza que en Gran Bretaña, no obstante, hubo realizaciones 

importantes en el campo educativo en Francia y en el campo industrial en Italia. 

Los primeros  trabajos experimentales se realizaron en la Universidad de 

Barcelona a partir de 1963. 

En la URSS y en los países socialistas la enseñanza programada estuvo más 

influenciada  por la pedagogía  cibernética y psicología  rusa, que por la teoría  del 

aprendizaje. Los principios psicológicos introducidos por la Enseñanza 

Programada, han dado lugar a un enfoque sistemático de la enseñanza, conocido 

como tecnología  educacional.(Cruz Feliu, 1988) 

La Máquina de Enseñar de B. F. Skinner 

Una de las características más notables de la autoinstrucción consiste en que el 

estudiante puede seguir el ritmo que él mismo se trace, sin retrasos impuestos por 

compañeros de clase más lentos que él ni precipitaciones en algún capítulo para el 

que no está preparado. El Dr. B. F. Skinner, psicólogo de Harvard que utilizó a 

varios estudiantes para hacer una demostración experimental del tipo de estudio 
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en que se basa el sistema de la máquina de enseñar, añade la siguiente 

característica importante: «Naturalmente, la máquina no enseña por sí misma; 

simplemente pone al estudiante en contacto con la persona que ha preparado el 

material que aquella le presenta. Se trata de un aparato que ahorra trabajo porque 

puede poner a un educador en contacto con un número indefinido de estudiantes». 

Modelo Genérico Addie 

Compuesto por 5 etapas fundamentales cuyas iniciales forman su nombre: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Los resultados de la 

evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador de aprendizaje de 

regreso a cualquiera de las fases previas. (Ver Tabla) 

Proceso de diseño de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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Objetos de Aprendizaje 

Es importante definir lo que es un Objeto de Aprendizaje, sin embargo nos 

encontramos que existen un amplio abanico de definiciones, pero ocurre lo mismo 

cuando, deseamos  definir tecnologías y nos damos cuenta que estas existieron 

siempre  pero su sofisticación evolucionó con el tiempo. Entonces los Objetos de 

Aprendizaje han evolucionado y se han adaptado a las demandas educativas y 

tecnológicas.  

Los objetos de aprendizaje en el ámbito educativo se introducen sin considerar 

necesariamente a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin 

embargo, es a partir de éstas cuando cobra fuerza la idea de tener unidades de 

aprendizaje autocontenidas, interoperables –capacidad de integrarse en estructuras 

y plataformas diferentes, reutilizables, durables y actualizables.(Islas, 2010) 

La tecnología es un agente de cambio y pueden resultar importantes innovaciones 

tecnológicas en cambios de paradigma enteros. La red informática conocida como 

Internet es una de esas innovaciones. Después de afectar cambios radicales en la 

forma en que las personas se comunican y hacen negocios, Internet está preparada 

para provocar un cambio de paradigma en la forma en que las personas aprenden. 

En consecuencia, un cambio importante también puede venir en la forma en que 

los materiales educativos son diseñados, desarrollados y entregados a aquellos que 

desean aprender. La tecnología llamada "objetos de aprendizaje" (LTSC, 2000a) 

actualmente lidera a otros candidatos para la posición de la tecnología de elección 

en la próxima generación de diseño instruccional, desarrollo y entrega, debido a 

su potencial de reutilización, generatividad, adaptabilidad, y escalabilidad 

(Hodgins, 2000; Urdan y Weggen, 2000; Gibbons, Nelson y Richards, 2000). 

Los objetos de aprendizaje son elementos fundamentales de un nuevo modelo 

conceptual para la creación y distribución de contenido. Están destinados a 

cambiar la forma de aprendizaje, dando paso a una eficiencia sin precedentes en el 

diseño, desarrollo y entrega de contenido. Su promesa más significativa es 

aumentar y mejorar (Hodgins, 2002). 
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“Los objetos de aprendizaje son los elementos de un nuevo tipo de instrucción 

basada en el computador y fundamentada en el paradigma computacional de 

“orientación al objeto”. Se valora sobre todo la creación de componentes 

(llamados “objetos”) que pueden ser reutilizados en múltiples contextos. Esta es la 

idea fundamental que se esconde tras los objetos de aprendizaje: los diseñadores 

instruccionales pueden construir pequeños componentes de instrucción (en 

relación con el tamaño de un curso entero) que pueden ser reutilizados varias 

veces en contextos de estudio diferentes” (Wiley, 2000, p. 3) 

Generalmente se entiende que los objetos de aprendizaje son entidades digitales 

entregable a través de Internet, lo que significa que cualquier cantidad de personas 

puede acceder y usarlas simultáneamente (a diferencia de los medios de 

instrucción tradicionales, como una sobrecarga o cinta de video, que solo puede 

existir en un lugar a la vez). Por otra parte, aquellos que incorporan los objetos de 

aprendizaje pueden colaborar y beneficiarse inmediatamente de las nuevas 

versiones(Lacasa, Vélez, & Sánchez, 2005). 

 Taxonomía de objetos de aprendizaje 

Todos los objetos de aprendizaje tienen ciertas cualidades. Es la diferencia en 

la manera que exhiben estas cualidades que lo hace un objeto diferente de otro. 

La siguiente taxonomía diferencia entre cinco tipos de objetos de aprendizaje. 

- Fundamental: por ejemplo, un JPEG de una mano tocando un acorde en un 

piano teclado. 

- Combinado-cerrado - Por ejemplo, un video de una mano tocando un 

acorde arpegiado en un teclado de piano con audio que lo acompaña. 

- Combinado abierto: por ejemplo, una página web que combina 

dinámicamente el mencionado archivo JPEG y QuickTime junto con 

material de texto "sobre la marcha". 

- Presentación generativa: por ejemplo, un applet JAVA capaz de 

gráficamente generando un conjunto de personas, clave y notas, y luego 

posicionándolos apropiadamente para presentar un problema de 

identificación de acordes a un estudiante. 



11 

 

- Generativo-instructivo: por ejemplo, una transacción de instrucción 

EXECUTE shell (Merrill, 1999), que instruye y proporciona práctica para 

cualquier tipo de procedimiento, por ejemplo, el proceso de la raíz del 

acorde, la calidad y la inversión.(Hodgins, 2002) 

 

Aplicaciones Informáticas Para Crear Objetos de Aprendizaje  

Las herramientas de autor son aplicaciones que permiten crear recursos didácticos 

de manera fácil, creativa e interactiva y bajo una concepción constructivista del 

aprendizaje para su utilización en procesos de aprendizaje virtual. Las 

características más relevantes de las herramientas de autor son la presentación de 

contenidos, la utilización de hipervínculos, recursos gráficos, la realización de 

evaluaciones y la facilitación de espacios de simulación. Lo anterior en el marco 

de facilitar la labor de los equipos docentes en la construcción de recursos 

didácticos y en la integración de recursos novedosos en las propuestas 

pedagógicas. La selección de la herramienta para la construcción de objetos de 

aprendizaje, depende de la funcionalidad que esta ofrezca para el cumplimiento de 

las expectativas pedagógicas. Entre las aplicaciones informáticas, que se utilizan 

para la construcción de recursos didácticos y contienen las características propias 

de los objetos de aprendizaje podemos destacar eXe Learning, Edilim, Hot 

Potatoes, Cuadernia, entre otros. Siendo los objetos de aprendizaje recursos para 

el aprendizaje, estos deben estar compuestos por los mismos elementos de los 

recursos didácticos, conocidos en la educación presencial o a distancia:  

a. Contenidos: Un objeto de aprendizaje debe describir todos los aspectos 

posibles del tema que se esté tratando, para darle integralidad y mayor 

comprensión al proceso que se esté generando con su interacción.  

b. Actividades: Debe contener actividades tanto para docentes como estudiantes, 

que favorezcan la interactividad con el recurso didáctico.  

c.  Elementos de contextualización: El diseño del recurso debe tener en cuenta 

el contexto de la población que utilizará el material didáctico.  
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Exe-Learning: Herramienta Para el Manejo de Contenidos Digitales  

El Redactor del Contenido Aprendizaje Electrónico (eLearning XHTML redactor, 

eXe) es un programa informático de autoría, con el que el docente puede 

desarrollar y publicar materiales de aprendizaje sin necesidad de conocer en 

profundidad el código HTML, el XML, o aplicaciones complicadas para publicar 

en Internet. El software eXe Learning es un programa creado por la Auckland 

University of Technology y la Tairawhiti Polytechnic y tal proyecto es financiado 

por el Tertiary Education Commission de Nueva Zelanda. Exe-Learning es 

catalogado como objeto de aprendizaje por sus características de portabilidad, 

reusabilidad, adaptabilidad, escalabilidad. Dentro de sus ventajas se pueden 

destacar que se puede trabajar fuera de línea, no se necesita un experto en 

programación para su construcción y se puede usar en diferentes LMS.(Ahumada 

et al., 2015). 

 

Fases de Producción Según Lonngi y Otros (2008)  

En la producción de los objetos de aprendizaje se identifican las siguientes fases: 

1. Análisis y selección del concepto: se selecciona el conocimiento y la 

conformación del equipo de desarrollo. 2. Preproducción: organización, análisis y 

planeación de los contenidos por parte del equipo de desarrollo. 3. Producción: en 

esta fase se producen los medios gráficos, electrónicos y audiovisuales que van a 

contener el objeto. 4. Postproducción: se realiza la programación electrónica de 

los materiales y establece la conducta y comportamiento de los elementos de cada 

objeto. 5. Evaluación: En esta fase los equipos pedagógico y tecnológico 

evaluarán cada uno de los objetos de aprendizaje desde las características de 

reusabilidad y escalabilidad. 6. Etiquetación y empaquetamiento: es la 

generalización del formato de los objetos de aprendizaje para ser leídos en 

parámetros SCORM e IMS.(Ahumada et al., 2015) 
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Aprendizaje de la Matemática 

Pensar Matemáticamente 

El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso complejo y 

dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, 

socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes formas 

de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral, 

2013). Por ello, en nuestra práctica, para pensar matemáticamente tenemos que ir 

más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los 

matemáticos y entender que se trata de aproximarnos a todas las formas posibles 

de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar, 

resolver problemas matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, 

laboral o científico, entre otros. A partir de ello, se espera que los estudiantes 

aprendan matemática en diversos sentidos. la matemática posee unos valores 

formativos innegables, tales como: Formativo, ya que le permitirá desarrollar 

estructuras conceptuales, procedimientos y estrategias cognitivas tanto 

particulares como generales, características de un pensamiento abierto, creativo, 

crítico, autónomo y divergente y Funcional, ya que encontrará en la matemática 

herramientas básicas para su desempeño social y la toma de decisiones que 

orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática 

a cuestiones tan relevantes como: los fenómenos políticos, económicos, 

ambientales, de infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales; los 

problemas del tráfico en las ciudades; la necesidad y formación de profesionales 

cualificados; los suministros básicos; el diseño de parques y jardines; la provisión 

de alimentos; la economía familiar o la formación en cultura matemática de las 

nuevas generaciones. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las 

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

color de pelo, peso al nacer, estatura, etc. La probabilidad permite describir estas 

características. (Ahumada et al., 2015) 

 

Realizando un análisis  respecto a algunas cifras de la Educación Básica brindado  

en la reunión Técnica APEC-Lima2, encontramos que: 
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• En la Educación Básica aprox. el 29% de IIEE son del área rural y en primaria el 

59%. 

• Respecto al equipamiento y recursos TIC contamos: 

- Aprox. 36,540 IIEE tienen algún tipo de equipamiento entre: laptop XO, 

Classmate, PC y servidor escuela y tablet. 

-  90% de IIEE de nivel primaria en área urbano y rural cuenta con kit de 

robótica educativa (Lego). 

• Formación docente o capacitación en TIC: 

- 22% de docente no ha recibido capacitación en TIC. 

- 70% ha recibido alguna capacitación en TIC o en el uso de algún dispositivo 

de manera presencial y virtual. 

- 8% tiene algún dominio en TIC 

Nivel/ Modalidad 
Estudiantes 

IIEE públicas 

Estudiantes 

IIEE privadas 

IIEE 

públicas 

IIEE 

privadas 

Alternativa 120,252 81,231 1,341 1,015 

Especial 16,071 2,722 440 62 

Inicial 993,541 467,601 23,871 10,516 

Primaria 2,597,734 865,674 29,573 8,730 

Secundaria 1,854,406 605,597 9,138 5,162 

Total 5,582,004 2,022,825 64,363 25,485 

(MINEDU, 2016b) 

 

 

 

 

 
(MINEDU, 2016b) 

Instituciones 

educativas con TV   

Instituciones 
Educativas con 

internet (2/) 

Inicial (3/): 42% 
Primaria (/2): 86% 
Secundaria (/2): 89% 

Inicial: 14% 
Primaria: 26% 
Secundaria: 63% 

Instituciones 
Educativas con 

energía (2/) 

Inicial: 76 % 
Primaria: 81% 
Secundaria: 93% 
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A partir de ello se deduce que  en el Perú, en los últimos años la implementación de 

tecnologías y capacitación docente  ha sido permanente, respondiendo a Políticas Educativas 

Nacionales.  

Esta realidad no ha  sido ajena a la Institución Educativa, I.E. 11066 “Segundo Manuel Ruíz 

Sánchez”- Caserío Santa Isabel, Mórrope, la cual cuenta con equipamiento tecnológico  

básico, el suficiente para la viabilidad de la intervención, además cuenta con docentes 

responsables de la intervención, quienes siguen un proceso formativo de especialistas  en 

Informática educativa. 

El campo profesional en que se ha  desarrollado la intervención es el campo educativo,   desde 

la esfera de la educación Básica Regular, específicamente en el quinto grado de educación 

secundaria, en el área curricular de matemática.  

Por otro lado, el DCN publicado en el Portal del Ministerio de Educación  ha considerado que 

en su aplicación para el 2017,  se ponga en ejercicio la  competencia  28° referida a “Los 

estudiantes se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC”. “Consiste en que el 

estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los 

procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y creación de 

materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la 

adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera 

sistemática”(ReunionTecnicaTallerApecL2, 2016). Para que todo esto se haga posible es 

importante precisar que la tecnología por sí misma no va a lograr las competencias requeridas 

en los estudiantes, tal como lo sostuvo de manera predictiva  en su momento Skinner 

«Naturalmente, la máquina no enseña por sí misma; simplemente pone al estudiante en 

contacto con la persona que ha preparado el material que aquélla le presenta. Se trata de un 

aparato que ahorra trabajo porque puede poner a un educador en contacto con un número 

indefinido de estudiantes». Dicho esto el diseño instruccional creado por  los docentes será  el 

que va  a determinar una mediación efectiva. (MINEDU, 2016b). 
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Por otro lado, es importante desarrollar en los estudiantes la capacidad de resolución de 

problemas, la misma que implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la 

solución de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 

aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades 

personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han aprendido en nuevas situaciones. El 

estudio centrado en la resolución de problemas por parte de los estudiantes proporciona una 

ventana en sus capacidades para emplear el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos 

generales, para enfrentar desafíos en la vida. Según Lesh & Zawojewski (2007), citado por  

(Ahumada et al., 2015) 

(MINEDU, 2016b) 
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1.1.2 Referencia conceptual: 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. (Formación de técnicos e investigadores en tecnologías de la 

información. Ed. Fundesco. Madrid 1986) 

 

Objeto de aprendizaje (O.A) 

Los objetos de aprendizaje son elementos de un nuevo tipo de instrucción basada en 

computadora, fundamentado en el paradigma computacional, orientado a objetos de la 

informática. Valora la creación de componentes (llamados "objetos") que se pueden 

reutilizar (Dahl y Nygaard, 1966) en contextos múltiples.  

Escalabilidad 

Se entiende por escalabilidad a la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema 

con respecto al rendimiento del mismo a medida que aumentan de forma significativa 

el número de usuarios del mismo. Si un sistema tiene como objetivo crecer en el 

número de usuarios manteniendo su rendimiento actual, tiene que evaluar dos posibles 

opciones: Con un hardware de mayor potencia o Con una mejor combinación de 

hardware y software. (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía, 2016) 

- El escalabilidad vertical, significa el añadir más recursos a un solo nodo en 

particular dentro de un sistema, tal como el añadir memoria o un disco duro más 

rápido a una computadora. (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía, 2016) 

 

- La escalabilidad horizontal significa agregar más nodos a un sistema, tal como 

añadir una computadora nueva a un programa de aplicación para espejo.(Marco 

de Desarrollo de la Junta de Andalucía, 2016). 

 

Reusabilidad: 

La reusabilidad ha suplantado a la reproductibilidad. Hoy se habla de circulación y 

distribución de documentos, más que de producción. La imprenta, la rotativa o la 

multicopista servían para sacar miles de ejemplares iguales por medio de la misma 

plancha. El facsímil, el microfilm y la fotocopiadora permitían la copia exacta del 
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documento mediante una fotografía que incluía todo lo que éste podía contener y que 

se limitaba a texto e imágenes estáticas, ya que no era posible el empleo 

de audio, vídeo o imágenes en movimiento. (Marco de Desarrollo de la Junta de 

Andalucía, 2016). 

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.(Ministerio de 

 Educación de Perú, 2015). 

 

Competencia TIC en el Currículo Nacional 

Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales 

durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto 

involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de 

información; de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y 

participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de 

acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática”(MINEDU, 2016a) 

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 se define el lenguaje 

como un rasgo distintivo de la humanidad, una facultad con la que nacemos y que nos 

permite conocer y usar una o más lenguas para ejercer prácticas sociales e 

individuales.(Ministerio de Educación-Rutas de Aprendizaje, 2015) 

http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm#fotografia
http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm#movimiento
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Software Educativo 

Es un software que ha sido diseñado con fines educativos, por ende será utilizado por 

docentes, estudiantes y toda aquella persona que desea aprender acerca de determinada 

área del conocimiento. Está conformado por programas educativos y didácticos 

creados para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje (Hernández, 2004) 

El software educativo está especialmente diseñado para enseñar un tema específico a 

niños o adultos, se puede aprender lectura, idiomas, matemáticas, geografía y otros.  

(Cavis, 2016). 

 

eXelearning 

El programa eXelearning es un editor XHTML que permite crear recursos multimedia 

interactivos con sencillez. (Navarro Garcia & Climent Piqueras, 2009) 

 

 

1.2 Propósito de la Intervención 

El propósito de la siguiente intervención es diseñar un programa didáctico basado en la 

integración de Objetos de Aprendizaje desarrollados con eXelearning en el área curricular 

de matemática- Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez” ubicada  en 

el  Caserío Santa Isabel, Mórrope, esto permitirá  acercar al estudiante a un proceso de  

enseñanza  aprendizaje, renovado en el que  está presente la mediación de la Tecnología 

digital. 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 Implementar el diseño y desarrollo de Objetos de Aprendizaje integrados a un 

programa didáctico para promover en los estudiantes del quinto grado el 

desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas en el área curricular de 

matemática - Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- 

Caserío Santa Isabel, Mórrope-2017. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la percepción del proceso de enseñanza aprendizaje para la Resolución 

de Problemas en el área curricular de matemática en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa, I.E. 11066 “Segundo Manuel 
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Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel de Mórrope, a través de una entrevista semi-

estructurada. 

 Identificar el nivel de logro de aprendizajes en el área de matemática en los 

estudiantes del quinto grado de Educación secundaria. 

 Ejecutar las fases de producción del prototipo del diseño instruccional con 

eXelearning para el área curricular de matemática en la Institución Educativa 

11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel de Mórrope. 

 Desarrollar los Objetos de aprendizaje utilizando eXelearning con contenidos 

relacionado a promover la capacidad de  Resolución de problemas. 

 Aplicar Objetos de Aprendizaje diseñados con eXelearning para el área curricular 

de matemática en la Institución Educativa, I.E. 11066 “Segundo Manuel Ruíz 

Sánchez”- Caserío Santa Isabel de Mórrope. 

 Identificar la percepción de los estudiantes después de la integración curricular de 

los objetos de aprendizaje  para la Resolución de Problemas en el área curricular 

de matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria en la Institución 

Educativa, I.E. 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel de 

Mórrope. 

La  presente  intervención responde a la interrogante: ¿para qué sirve un diseño en la 

creación de Objetos de aprendizaje con eXelearning? Respuesta  que  está referida  a 

dos aspectos: El primero; al aspecto técnico profesional, en el cual como especialistas se 

ha identificado  que la aplicación tecnológica apropiada,  permite optimizar las formas 

de aprendizaje en los estudiantes, en el área curricular de matemática en el campo 

temático de Razones Trigonométricas a través de Objetos de aprendizaje, los mismos  

que deben cumplir principios, criterios  y a un diseño de instrucción adaptada a los 

enfoques modernos promovidos desde  el Ministerio de Educación. 

Por  otro lado,  se encuentra el aspecto pedagógico al que va orientado la presente  

intervención diseñada por los especialistas la misma que queda precisada en el 

componente didáctico. 
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1.3 Estrategia de intervención:  

La ruta metodológica seguida en la realización del trabajo. Dado que usualmente se trata 

de intervenciones en organizaciones es recomendable considerar la siguiente secuencia: 

 

Nº ACTIVIDADES 

01 

Coordinación con el Director de la I. E. Nº, para realizar el diagnóstico 

educativo  e identificar las necesidades en el grupo de Intervención; así como 

la aplicación del programa de intervención. 

02 Identificación de la situación problemática 

03 Elaboración de la propuesta didáctica 

04 ejecución  las fases de producción del prototipo del diseño 

05 Testeo del prototipo 

06 Evaluación Final 

07 Informe de los resultados 

 

 

Cronograma 
 

 

Nº 

 

 

ACTIVIDADES 

 

DÍA 

01 

Coordinación con el Director  de la I. E. Nº, para realizar el 

diagnóstico educativo e identificar las necesidades en el 

grupo de Intervención; así como la aplicación del programa 

de intervención. 

14/04/2017 

02 Identificación de la situación problemática 21/04/2017 

03 Elaboración de la propuesta didáctica 28/04/2017 

04 ejecución  las fases de producción del prototipo del diseño 02/05/2017 

05 Testeo del prototipo  15/06/2017 

06 Evaluación Final 28/06/2017 

07 Informe de los resultados 13/07/2017 

08 Presentación de resultados 14/08/2017 
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CAPÍTULO II 

 

CONTENIDO 
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2.1. Datos Informativos del Grupo de Intervención 

 

 Características del Grupo de Intervención 

El grupo de intervención lo conforman 09 estudiantes del quinto Grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- 

Caserío Santa Isabel, Mórrope. Quienes poseen habilidades básicas en el manejo de 

tecnologías y computadora pero que muestran desinterés debido a las clases 

tradicionales de algunos docentes lo que no facilita la construcción de conocimientos, 

presentando dificultades al solucionar problemas. 

 

2.2. Evaluación Inicial 

 

Relación de estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”-Caserío Santa Isabel, Mórrope. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO 

01 A. J. J. 16 M 

02 F. S. J. M. 16 M 

03 H. O. N. 18 M 

04 M. D. Y.E. 16 F 

05 M. S. G. M. 16 F 

06 M. S. M. A. 17 M 

07 P. I. C. Y. 16 M 

08 S. A. H. M. 16 F 

09 S. I. R. Y. 18 F 
Fuente: SIAGIE 2017 

 

La evaluación inicial se realizó aplicando la técnica de la entrevista  semi estructurada, 

y se utilizó como instrumento el guión de entrevista, a las cuáles los estudiantes 

respondieron de manera sincera. 

Otra técnica de gabinete que se utilizó fue el análisis  documental, el instrumento fue la 

ficha de análisis de documentos en diversos  formatos, impresos y digitales. 
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OBJETIVO 01: Identificar el nivel de satisfacción respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje en la resolución de problemas por parte de los  estudiantes del quinto 

grado de secundaria 

Tabla N° 01. 

Percepción del proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la resolución de 

problemas matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación secundaria- de la 

Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, 

Mórrope. 

Alternativas Fi % 

Muy bueno 0 0.0% 

Bueno 2 22.2% 

Malo  7 77.8% 

Total  9 100.0% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

Gráfico  N° 01 

Percepción del proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la resolución de 

problemas matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación secundaria- de la 

Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, 

Mórrope. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01entrevista  semi estructurada-2017 

 

Descripción en la tabla N°01, se visualizan los resultados del nivel Percepción del 

proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la resolución de problemas 

matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación secundaria- de la Institución 

Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, Mórrope, 

ningún estudiante lo considera  muy bueno, esto se visualiza en 0% obtenido, 2 

estudiantes que son el 22,2%  lo consideran bueno, y 7 estudiantes que equivalen al 

77,8% lo consideran malo. 
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Tabla N°02 

Como te autoevalúas respecto al uso de la computadora y otras tecnologías  en el 

aspecto educativo 

Categoría Fi % 

Muy bueno 3 33.3% 

Bueno 6 66.7% 

Malo  0 0.0% 

 9 100.0% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

 

Gráfico N°02 

Como te autoevalúas respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el 

aspecto educativo 
 

 

Fuente: Tabla N° 02 entrevista  semi estructurada-2017 

 

Descripción  

En la Tabla N° 02, muestra los resultados porcentuales de Como te autoevalúas 

respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el aspecto educativo,  en 

su nivel de bueno alcanzó un significativo 66,7 %, frente al 33,3 % que considera como 

muy bueno, este resultado apoya la idea de introducir cambios en el proceso tradicional 

de enseñanza –aprendizaje respecto al desarrollo de las capacidades de resolución de 

problemas matemáticos. 
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Tabla N°03 

Opinión respecto a la propuesta de implementar programas para facilitar  la 

comprensión de contenidos para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas. 

 

Categoría Fi % 

Muy bueno 5 55,6 

Bueno 4 44,4 

Malo 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

Gráfico N°03 

Respecto a la propuesta  de implementar programas para facilitar  la comprensión 

de contenidos para la desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 entrevista  semi estructurada-2017 

 

Descripción  

En la tabla N° 03, se visualiza los resultados porcentuales  sobre la opinión acerca de  la 

propuesta  de implementar programas para facilitar  la comprensión de contenidos para 

la desarrollar la capacidad de resolución de problemas siendo 5 estudiantes que 

equivalen a un 55,6% los que consideran muy buena y buena 4 estudiantes que  son un 

44,4%. Estando todos  de acuerdo  con cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N°04 

Niveles de desarrollo de las capacidades del área de Matemática  

5to grado I-Bimestre 

 

Nivel de logro inicial  

Nivel de Logro f % 

logro destacado 0 0.00% 

logro previsto 0 0.00% 

Proceso 2 22.22% 

Inicio 7 77.78% 

 

9 100.00% 
 

Fuente. Consolidado Bimestre I 

 

 

Gráfico  N°04 

 

Fuente. Consolidado Bimestre I 

 

Descripción  

Se identifica que el nivel de logro Inicio se encuentra el 77,78% que corresponde a 7 

estudiantes, en el nivel proceso 22,22% que equivale a 2 estudiantes y en el logro 

Previsto y destacado ningún estudiante. 
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Otra de las preguntas formuladas fue  

¿Qué ocurre cuando en la clase de matemática, no entiendes algo? ¿Qué haces? 

Siendo las respuestas las siguientes: 

 

Iniciales Respuestas 

A. J. J. 
Cuando no entiendo me da vergüenza preguntar 

F. S. J. M. 
Busco en el libro del estado pero no hay la información  

H. O. N. 
No pregunto 

M. D. Y.E. 
Le pido a mi compañera que me explique 

M. S. G. M. 
No pregunto 

M. S. M. A. 
Busco en internet , pero no entiendo 

P. I. C. Y. 

Mi mama le pide a mi vecino que estudia  ingeniería  

que me explique, no le entiendo muy bien 

S. A. H. M. 
No pregunto, el libro del estado no tiene todo 

S. I. R. Y. 
Pregunto al profesor  

 

Descripción  

Se puede identificar en estas respuestas que muchas están relacionadas a restricciones 

por parte de los estudiantes que ellos mismo se imponen, quienes manifiestan 

vergüenza, silencio y poca información que satisfaga sus dudas en los libros que el 

Estado distribuye. 

 

2.3. Propuesta Didáctica 

 

OBJETIVO 02: Diseñar las fases de producción del prototipo del diseño instruccional 

con el redactor  eXelearning 

Para el diseño instruccional se ha articulado elementos  claves como: el enfoque de  

resolución de problemas para el área curricular de matemática  según lo propuesto por el 

Ministerio de Educación, adecuándolas a las fases de producción de Objetos de 

Aprendizaje y los Principios de los Métodos universales de instrucción de M. David 

Merrill, los mismo que aparecen resumidos en el siguiente  gráfico: 
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Fases de Producción del Prototipo del Diseño Instruccional con el Redactor  

eXelearning 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Detalle del Prototipo 

2.4.1. Fases de Producción Según Lonngi y Otros (2008): 

En la producción de los objetos de aprendizaje se identifican las siguientes fases:  

1. Análisis y selección del concepto: El conocimiento seleccionado fue Razones 

Trigonométricas en el triángulo Rectángulo. 

El equipo de desarrollo estuvo conformado por  los candidatos a especialistas: 

- Lic.  Coronel Uchofen Yanet del Pilar. 

- Lic. Paisig Linares José Dagoberto. 

2. Preproducción: Organización, análisis y planeación de los contenidos por parte 

del equipo de desarrollo se realizó teniendo en cuenta el Enfoque de Resolución 

de Problemas. 

3. Producción: En esta fase se seleccionó y construyó los medios gráficos, 

electrónicos y audiovisuales que iba a contener el objeto.  

4. Postproducción: Se realizó la programación electrónica de los materiales y 

establece la conducta y comportamiento de los elementos de cada objeto.  

 

5. Evaluación: En esta fase los candidatos especialistas en Informática Educativa, 

testearon y evaluaron el objeto de aprendizaje aplicado como piloto  desde las 

características de reusabilidad y escalabilidad.  

6. Etiquetación y empaquetamiento:  

Se exportó y se implementó  el formato de los objetos de aprendizaje para ser 

leídos en parámetros SCORM e IMS. 
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2.4.2. Insumos para el Diseño del Prototipo: 

Insumo 01: Enfoque de Resolución de Problemas 

Se asume un enfoque, centrado en la resolución de problemas con la intención de 

promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin (2001), este enfoque 

adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes a través 

de, sobre y para la resolución de problemas. 

ENFOQUE CENTRADO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rutas de Aprendizaje 2015 

- “A través de” la resolución de problemas y del entorno del estudiante; porque ésta 

permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar nuevos 

aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad humana. 

- “Sobre la” resolución de problemas; porque explica la necesidad de reflexionar 

sobre los mismos procesos de la resolución de problemas, como: la planeación, las 

estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, conocimientos y capacidades 

matemáticas movilizadas en el proceso. 

- “Para” resolver problemas; porque involucra a los estudiantes de forma constante a 

nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de problemas es el 

proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como un proceso más 

que como un producto terminado (Font 2003), asimismo es el medio principal para 

establecer relaciones de funcionalidad de la matemática en diversas situaciones. 
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Resolución de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rutas de Aprendizaje 2015 

 

Capacidades de la Competencia Matemática 

 Matematiza situaciones  

Asociar problemas diversos con modelos que involucran patrones, igualdades, 

desigualdades y relaciones 

 Comunica y representa ideas matemáticas  

Expresa el significado de patrones, igualdades, desigualdades y relaciones de manera 

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

 Elabora y usa estrategias 

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo y 

estimación, usando diversos recursos para resolver problemas  

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas  

Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados en leyes 

que rigen patrones, propiedades sobre relaciones de igualdad y desigualdad y las 

relaciones. 
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Insumo 02: Diseño Instruccional: Métodos universales de instrucción de M. David Merrill 

Fuente:   Los autores (2017) 

 Principio de la Centralidad de la Tarea  

La instrucción debe utilizar una estrategia de enseñanza centrada en la tarea. La 

instrucción debe realizarse mediante una progresión de tareas completas cada  vez más 

complejas. 

 Principio de la Demostración  

La instrucción debe proporcionar una demostración de la habilidad, y que es 

demostración sea consistente con el tipo de la componente de la habilidad: de qué 

Principio de 

Integración 
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clase es, cómo se hace y qué sucede en la ejecución.  La instrucción debe proporcionar 

orientaciones que relacionen esa demostración (particular) con aspectos generales de 

la habilidad.  La instrucción debe involucrar a los estudiantes en la discusión y la 

demostración, con otros estudiantes de iguales circunstancias de aprendizaje. La 

instrucción debe permitir a los estudiantes observar la demostración a través de los 

medios que sean apropiados según el contenido. 

 Principio de Aplicación  

La instrucción debe lograr que el estudiante aplique lo aprendido en consonancia con 

el tipo de componente de la habilidad: de qué clase es, cómo se hace y qué sucede en 

la ejecución. Debe involucrar a los estudiantes en la colaboración entre pares y 

proporcionar retroalimentación intrínseca o correctiva. La instrucción debe proveer 

entrenamiento, el cual debe disminuirse gradualmente para realzar la aplicación.  

 Principio de activación  

La instrucción debe activar en los alumnos estructuras cognitivas relevantes, 

haciéndoles recordar, describir o demostrar conocimientos o experiencias previas que 

sean relevantes para él. 

La instrucción debe lograr que los estudiantes compartan sus experiencias anteriores 

entre ellos.  

La instrucción debe hacer que los estudiantes recuerden o adquieran una estructura 

para organizar los nuevos conocimientos. 

 Principio de Integración 

La instrucción debe integrar los nuevos conocimientos a las estructuras cognitivas de 

los estudiantes, haciéndoles reflexionar, debatir o defender los nuevos conocimientos o 

habilidades. 

La instrucción debe involucrar a los estudiantes en la crítica entre iguales. 

La instrucción debe lograr que los estudiantes creen, inventen, o exploren formas 

personales de utilizar su nuevo conocimiento o habilidad.  

La instrucción debe hacer que los estudiantes demuestren públicamente su nuevo 

conocimiento o habilidad. (Reigeluth, 2013). 
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Insumo 03: Construcción en el Redactor electrónico para Objetos de Aprendizaje  eXelearning. 

  

Elementos de los recursos didácticos, tradicionalmente conocidos en la educación 

presencial o a distancia: 

a. Contenidos: Un objeto de aprendizaje debe describir todos los aspectos posibles del 

tema que se esté tratando, para darle integralidad y mayor comprensión al proceso que 

se esté generando con su interacción.  

b. Actividades: Debe contener actividades tanto para docentes como estudiantes, que 

favorezcan la interactividad con el recurso didáctico.  

c. Elementos de contextualización: El diseño del recurso debe tener en cuenta el contexto 

de la población que utilizará el material didáctico.  

 

Proceso de Construcción de Objetos de Aprendizaje con eXelearning 
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Paso 4. Guardar proyecto 
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2.5. OBJETIVO 03: Diseñar las fases del Programa de Intervención Curricular con 

objetos de aprendizaje desarrollados con el  redactor  eXelearning 

 

I. Fundamentación: 

La Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, 

Mórrope, de la Unidad de Gestión Educativa Local Lambayeque, cuenta con líneas de 

acción pedagógica orientada a cultivar competencias, capacidades y actitudes, en 

especial a lo relacionado a la Resolución de Problemas integrando las tecnologías 

digitales emergentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde la utilización de 

software, especialmente de código abierto son susceptibles de ser utilizados ya que no 

requieren licencia. 

El desarrollo de una serie de capacidades, habilidades y destrezas en nuestros 

estudiantes permite planificar la intervención pedagógica que facilite desarrollar la 

Resolución de Problemas apoyada en  Objetos de Aprendizaje. 

El Modelo Didáctico que se propone presenta la estructura básica de la sesiones de 

enseñanza aprendizaje. Teniendo en consideración lo sugerido por el Programa de 

Estudios de Segunda Especialidad en base a dos grandes dimensiones: 

II. Parte Informativa:  

Se presentas datos institucionales, los estudiantes con quienes se ha trabajado, datos 

curriculares como el área curricular, las sesiones y los responsables de las sesiones. 

Por Otro lado los Aspectos didácticos: se presenta el orden didáctico de la sesión, 

según el enfoque  de Competencias propuesto por el Ministerio de educación, estando 

esto estandarizado para las instituciones educativas públicas a nivel nacional. 

III. Objetivos: 

Objetivo General 

Integrar  Objetos de aprendizaje desarrollado con eXelearning, en las sesiones del área 

curricular de matemática del quinto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, Mórrope-

2017.   
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Objetivos Específicos 

 Diseñar sesiones de aprendizaje con integración de eXelearning para la solución de 

problemas  de razones trigonométricas de triángulos rectángulos. 

 Interactuar con los  contenidos  desarrollados con eXelearning para la solución de 

problemas  de razones trigonométricas de triángulos rectángulos.  

 Evaluar los productos de los estudiantes a  través de rúbricas. 

IV. Metodología: 

El presente Proyecto se desarrolló la estrategias interacción Humano Computador en  10 

sesiones de clase, las que responden a un diseño instruccional, sustentado en una 

adaptación de la instrucción programada, porque sigue la ruta constructivista en cuando 

al diseño de la sesión y el enfoque para la resolución de problemas. 
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2.6. Modelo didáctico  

Se desarrollaron un total de 10 sesiones de aprendizaje las que se detallan a continuación: 

Objetivo Nº 01:  

 Diseñar sesiones de aprendizaje con integración de eXelearning para la solución de 

problemas de razones trigonométricas de triángulos rectángulos. 

 Interactuar con los contenidos  desarrollados con eXelearning para la solución de 

problemas de razones trigonométricas de triángulos rectángulos.  
 

Sesión Nombre  de las sesiones 

Método 

Tiempo Medios 
Secuencia  

didáctica 

Estrategia 

01 

“Resolvemos problemas aplicando 

razones trigonométricas de 

triángulos rectángulos” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

02 

“Resolvemos problemas aplicando 

razones trigonométricas recíprocas 

de triángulos rectángulos” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

03 

“Resolvemos problemas aplicando 

razones trigonométricas de 

ángulos complementarios” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

04 

“Resolvemos problemas aplicando  

razones trigonométricas de 

triángulos rectángulos notables” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

05 
“Resolvemos problemas de 

ángulos de triángulos rectángulos” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

06 

“Resolvemos problemas de 

ángulos de Elevación y 

Depresión” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

07 
“Resolvemos Problemas con 

Triángulos Oblicuángulos” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

08 
“Medimos con un Goniómetro 

Casero” 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

09 

“Resolvemos Problemas Sobre 

Reducción de Ángulos al Primer 

Cuadrante” 

 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 

10 

“Resolvemos Problemas Sobre 

Reducción de Ángulos al Primer 

Cuadrante” 

 

Inicio 

Proceso 

Salida 

Interacción 

Humano 

Computador 

3 horas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 
 “Resolvemos problemas aplicando razones trigonométricas de triángulos rectángulos” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

1.1. Institución educativa 

  

: 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área Curricular   : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias”. 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 02 de mayo  

1.9. Duración : 180 minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 
         

 

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los alumnos del 5° grado del área de matemática resuelven 

problemas  que requieren razones trigonométricas, demostrando respeto a sus pares. 

 

2.2. Contenido: 

 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

Razones 

trigonométricas  en los  

triangulo  rectángulos 

 

 Lectura, comprensión, traslación e 

interpretación de la información 

que se está manejando. 

 Resolución de problemas de 

Razones trigonométricas  

 

Gusto por la certeza a la hora 

de abordar situaciones 

problemáticas. 
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2.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes y se les comunica que esta unidad 

se trabajará con el software educativo denominado: “Medimos 

Distancias”. 

 Los estudiantes organizados en parejas, leen los siguientes 

puntos: 

- Bienvenidos 

 
- Acuerdos de Convivencia (Estos acuerdos han sido 

previamente propuestos por los mismos estudiantes) 

 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Inicio 

 

- Descripción del curso (Contiene los objetivos del curso y 

la estructura y organización) 

 
 

 Se presenta la situación problemática y resuelven las 

actividades propuestas: 

 

 

 Los estudiantes socializan sus respuestas 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan los campos 

temáticos a estudiar. 

 Se da lectura al objetivo de la sesión 
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Proceso 

 En la parte de Proceso, los estudiantes desarrollan la actividad 

denominada PRÁCTICA-MENTE, teniendo en cuenta el 

triángulo rectángulo ABC, recto en A; que consiste: Primero, 

completar la tabla, hallando los catetos opuesto y adyacente de 

cada ángulo agudo. (B y C) y Segundo, completar los espacios 

en blanco, para hallar correctamente las razones 

trigonométricas. 

 

 Los estudiantes resuelven de la situación problemática inicial, 

actividades de verdadero o falso. 

 

 Los estudiantes resuelven la ficha Practica-mente (Anexo 01) y 

luego socializan sus resultados. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 minutos 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que 

expresan relaciones 

entre magnitudes 

en determinadas 

situaciones 

 Manifiesta gusto 

por la certeza a la 

hora de abordar 

situaciones 

problemáticas. 

 Interactúa  con el  

los  objetos de 

aprendizaje, 

diseñado con 

eXelearning 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 Libro de 

trabajo del 

Ministerio de 

Educación  

 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 

 Gusto por la 

certeza a la hora 

de abordar 

situaciones 

problemáticas 

 

 RAZONES TRIGONOMETRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

Son los cocientes que se obtienen al relacionar los catetos y la hipotenusa de 

un triángulo rectángulo, a continuación veamos las definiciones de cada una 

de dichas razones trigonométricas con respecto al ángulo agudo B y C. 
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Salida 

 

 Se asigna trabajo de extensión y aplicación en casa 

Se les pide a los estudiantes que elaboren una maqueta y un 

vídeo explicando la siguiente situación problemática: (El vídeo 

que obtenga mayor puntaje será agregado en el software al final 

de la sesión) 
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ANEXO 01 

PRACTICA-MENTE 

 

1) Determinar las 6 razones trigonométricas 

del ángulo C de un triángulo ABC; recto 

en A. Sabiendo que: a=6 y b=5. 

 

 

 

 

2) Hallar las 6 razones trigonométricas del 

ángulo C de un triángulo ABC; recto en 

B. Si: b=8 y c=7. 

 

 

 

 

 

3) En un triángulo  ABC recto en C . Hallar 

cos A sec B. Si tan B=√     

 

 

 

 

 

4) En un triángulo  ABC  recto en A . Hallar 

cot B x cot C. Si sec C=√     

 

5) En un triángulo ABC recto en C. Hallar 

sen A x csc B x cot A. Sabiendo que: tan 

B=√    

 

 

 

 

 

 

 

 

6) En un triángulo ABC recto en B. Hallar 

tan
2
C+ csc

2
A. Sabiendo que: tan C=√    
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ANEXO 02 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

Estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Las preguntas de 1 a 6, se contestarán de 

acuerdo con la siguiente información: 

Don Julián es un humilde trabajador de Santa 

Isabel, hereda una parcela de un terreno, un 

topógrafo le entrega el siguiente plano de la 

parcela con los siguientes datos: 

 

b=4 Km, a=3 Km, =41°, Por c pasa una 

quebrada. 

Don Julián consulta a la profesora Kelly sobre 

los detalles entregado por el topógrafo, la 

profesora decide formular a los estudiantes del 

5° grado de secundaria las siguientes 

preguntas: 

1. El triangulo ABC es: 
a. Acutángulo 
b. Equilátero 
c. Isósceles 
d. Rectángulo 
 

2. En el triángulo ABC c representa: 
a. Cateto adyacente 
b. Hipotenusa 
c. Cateto opuesto 

d. Seno  
 

3. La medida del lado de la quebrada c es: 
a. 5 Km 
b. 5 m 
c. 25 Km 
d. 25 m 
 

4. Según la situación planteada la medida del 

Angulo  es: 

a. 49° 
b. 90° 
c. 139° 
d. 229° 

5. Respecto a los ángulos , , una de las 
siguientes afirmaciones no es verdadera: 
a. Son complementarios 
b. Son suplementarios 
c. Son agudos 

d.  + =90° 
 

6. Respecto al Angulo , b representa: 

a. Tan   
b. Cateto adyacente 
c. Hipotenusa 
d. Cateto opuesto 
e. Cateto opuesto 

7) En el triángulo de la figura calcula: 

  

 

a) sen α    d) sen β 

b) cos α    e) cos β 

c) tg α   f) tg β 

 
8) Calcula el coseno y la tangente de un ángulo 

agudo α tal que sen α=3/10 

 

9) En  un  triángulo  ABC  recto  en  C.  Hallar: 
sen A x csc B x cot A.  Sabiendo  que :           

tan B=√    
 

 

 

10) En  un  triángulo   ABC   recto  en  A. Hallar 

cot B x cot C. Si sec C=√     

 
 
 

                  Quebrada

A c B

 

b a

C
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ANEXO 03 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE MAQUETA 
 

Aspectos a 
evaluar  

4  3  2  1  0  

Calidad de la 
construcción 

La maqueta muestra una 
considerable atención en 
su construcción. Todos 
los elementos están 
cuidadosamente y 
seguramente pegados al 
fondo. Sus componentes 
están nítidamente 
presentados con muchos 
detalles. No hay marcas, 
rayones o manchas de 
pegamento. Nada cuelga 
de los bordes.  

La maqueta muestra 
atención en su 
construcción. Todos los 
elementos están 
cuidadosamente y 
seguramente pegados al 
fondo. Sus componentes 
están nítidamente 
presentado con algunos 
detalles. Tiene algunas 
marcas notables, rayones 
o manchas de 
pegamento presentes. 
Nada cuelga de los 
bordes.  

La maqueta muestra 
algo de atención en 
su construcción. 
Todos los elementos 
están seguramente 
pegados al fondo. 
Hay unas pocas 
marcas notables, 
rayones o manchas 
de pegamento 
presentes. Nada 
cuelga de los 
bordes.  

La maqueta fue 
construida 
descuidadamente, 
los elementos 
parecen estar 
"puestos al azar". 
Hay piezas sueltas 
sobre los bordes. 
Rayones, manchas, 
rupturas, bordes no 
nivelados y /o las 
marcas son 
evidentes.  

No 
construyó 

la 
maqueta 

Atención al 
tema 

El estudiante da una 
explicación razonable de 
cómo cada elemento en 
la maqueta está 
relacionado al tema 
asignado. Para la 
mayoría de los 
elementos, la relación es 
clara sin ninguna 
explicación.  

El estudiante da una 
explicación razonable de 
cómo la mayoría de los 
elementos en la maqueta 
están relacionados con el 
tema asignado. Para la 
mayoría de los 
elementos, la relación 
está clara sin ninguna 
explicación.  

El estudiante da una 
explicación bastante 
clara de cómo los 
elementos en la 
maqueta están 
relacionados al tema 
asignado.  

Las explicaciones del 
estudiante son 
vagas e ilustran su 
dificultad en 
entender cómo los 
elementos están 
relacionados con el 
tema asignado.  

Creatividad 

Varios de los objetos 
usados en la maqueta 
reflejan un excepcional 
grado de creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o exhibición.  

Uno u dos de los 
objetos usados en la 
maqueta reflejan la 
creatividad del 
estudiante en su creación 
y/o exhibición.  

Un objeto fue hecho 
o personalizado por 
el estudiante, pero 
las ideas eran típicas 
más que creativas.  

Los objetos 
presentados en la 
maqueta no 
denotan creatividad 
ni atractivo.  

Tiempo y 
esfuerzo 

El tiempo de la clase fue 
usado sabiamente. 
Mucho del tiempo y 
esfuerzo estuvo en la 
planeación y diseño de la 
maqueta. Es claro que el 
estudiante trabajó en su 
hogar así como en la 
escuela.  

El tiempo de la clase 
fue usado sabiamente. El 
estudiante pudo haber 
puesto más tiempo y 
esfuerzo de trabajo en su 
hogar.  

El tiempo de clase 
no fue usado 
sabiamente, pero el 
estudiante hizo sólo 
algo de trabajo 
adicional en su 
hogar.  

El tiempo de clase 
no fue usado 
sabiamente y el 
estudiante no puso 
esfuerzo adicional.  

Diseño 

Todos los componentes 
reflejan una imagen 
auténtica del tema 
asignado. El diseño de la 
maqueta está 
excelentemente bien 
organizado.  

Todos los componentes 
reflejan una imagen 
auténtica del tema 
asignado. El diseño de la 
maqueta está muy bien 
organizado.  

La mayoría de los 
componentes 
reflejan una imagen 
auténtica del tema 
asignado. El diseño 
de la maqueta está 
bien organizado.  

Algunos de los 
componentes 
reflejan una imagen 
auténtica del tema 
asignado. El diseño 
de la maqueta no 
está bien organizado  
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RÚBRICA PARA EVALUAR VÍDEO 
 

VALORACIÓN  

CRITERIOS 
EXCELEN

TE 

4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

POR 

MEJORAR 

1 

NO 

CUMPLIÓ 

0 

DURACION  

Cumple con el  tiempo establecido por 

la docente.  

     

CONTENIDO  

Abarca cada uno de los puntos 

temáticos  

Uso adecuado del lenguaje 

     

 

ORIGINALIDAD  

Es auténtico 

 

     

AUDIO  

La calidad del audio es:  

 Clara 

 Volumen adecuado y suficiente 

 No existen interrupciones auditivas. 

     

CALIDAD DE IMAGEN 

La imagen es:  

 Clara 

 Bien definida 

 Suficiente luz 

 Con secuencia lógica y edición 

apropiada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02  

 
“Resolvemos problemas aplicando razones trigonométricas recíprocas de triángulos rectángulos” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa  : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área curricular   : Matemática 

1.5.Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6.Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias”. 

1.7.Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y elementos 

de Geometría Analítica; argumenta y comunica los 

procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 

matemático. 

 

1.8.Lugar y Fecha  : Mórrope, 04 de mayo 

1.9.Duración : 180  minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 
    

      

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática resuelven 

problemas  que requieren razones trigonométricas recíprocas de triángulos rectángulos, 

mostrando respeto por sus compañeros. 

 

2.2.Contenido: 

 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

Razones 

trigonométricas 

recíprocas de 

triángulos rectángulos 

 

 Lectura, comprensión, traslación e 

interpretación de la información 

que se está manejando. 

 Resolución de problemas de 

Razones trigonométricas 

recíprocas de triángulos 

rectángulos 

Gusto por la certeza a la hora 

de abordar situaciones 

problemáticas. 



49 

 

2.3.SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

Inicio 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 La docente induce a sus estudiantes para que deduzcan el 

campo temático a estudiar. 

 Se presenta el objetivo de la sesión. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

Proyector 

 

Computadoras 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 Los estudiantes en la parte de Proceso desarrollan la actividad 

del triángulo rectángulo, consistente en multiplicar la 1era razón 

trigonométrica con la 6ta, la 2da con la 5ta y la 3era con la 4ta; 

y  posteriormente, completarán eligiendo una de las alternativas 

desplegables.  

 

 Los estudiantes resuelven con la orientación de los docentes los 

problemas propuestos en la ficha de trabajo: “PRACTICA-

MENTE” (Ver Anexo 01) y luego socializan sus resultados. 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 minutos 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que expresan 

relaciones entre 

magnitudes en 

determinadas 

situaciones 

 

 Manifiesta gusto por 

la certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas. 

 

 Interactúa  con el  los  

objetos de aprendizaje, 

diseñado con 

eXelearning 
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Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta 

un organizador visual: 

 
 Se les pide a los estudiantes que elaboren una maqueta y un 

vídeo explicando la siguiente situación problemática: (El 

vídeo que obtenga mayor puntaje será agregado en el 

software al final de la sesión) 

 
 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 Libro de 

trabajo del 

Ministerio de 

Educación 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 

 Manifiestan Gusto por 

la certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 

 

 Resuelven 

individualmente a la 

Ficha Demostremos lo 

aprendido (Anexo 02). 

 

 La evaluación de la 

maqueta y el vídeo 

será en base a la 

rúbricas de evaluación 

(Ver Anexo  03) 
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ANEXO 01 

PRACTICA-MENTE 

 
1) Si se cumple:  

cos (x + y + 30°). sec(3y + x - 10°) = 1. Hallar 

el valor de “y” 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Si se cumple:  

tan (3a - b + 20°). cot (2b + 3a - 70°) = 1. 

Hallar el valor de “b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Sabiendo que:  

sen (4x + 25°). csc 45º = 1. Hallar el valor de 

“x” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Si: ctg (3m –n+10°)  tg (n+m+50°) + 31=32… (I)  

m = 3n………………………………….. (II) 

Hallar el valor de “n” 
 

 

 

 

 

 

5) Si: sen (4x+y). csc (x+6y+80º) + 19 = 20 …(I) 

x = 3y……………………………………... (II) 

Hallar el valor de “y" 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Si se cumple:  

4sec (4m –5n+20°) . cos (2m-6n+85°) =4…(I)  

n = 3m………………………………….……………….... (II) 

Hallar el valor de “m” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Si: sen (x + y) csc(2x-y) – 1 = 0……I) 

sec(3x-y) cos 100° = 1………….…(II) 

Hallar el valor de “y" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Calcular “x” e “y” si: 

Tan (2x + 3y). cot (5x + y – 6º ) = 1……..(I) 

x + y =27º……………………………….. (II) 
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ANEXO 02 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________________ 

1) Un auto que se desplaza desde el punto A 

hasta el punto B recorre una distancia  

horizontal de 8 metros, mientras se eleva 

una altura de 6 metros, formando ángulos 

agudos de 2x + 30° y 20°. Resolver lo 

indicado: 

   

 

 

 

A) Hallar el valor de “x” 

 

 

 

 

 

B) Hallar la distancia AB 

 

 

 

 

 

C) Escribe V si es verdadero y F si es falso. 

a) sen A x cos A = 1  ______ 

b) cos (2x + 30°). sec (2x + 30°) = 1___ 

c) tan A x cot B = 1  _______ 

d) csc  (2x + 30°). sen (2x + 30°) = 1___ 

e)       
 

    
   _______ 

f)         
 

     
    _______ 

2) Hallar el valor de “x” 

a)            (    )     

 

 

 

 

b)            (     )     

 

 

 

 

c)    (      )      (      )       

 

 

 

 

 

 

d) Si: ctg (3m –n+10°)  tg (n+m+50°) + 

31=32… (I)  
m = 3n……………………………………..…….….. (II) 

Hallar el valor de “n” 
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ANEXO 03 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE MAQUETA 

 

Aspectos a 

evaluar  
4  3  2  1  0  

Calidad de la 

construcción 

La maqueta muestra 

una considerable 

atención en su 

construcción. Todos 

los elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados 

al fondo. Sus 

componentes están 

nítidamente 

presentados con 

muchos detalles. No 

hay marcas, rayones o 

manchas de 

pegamento. Nada 

cuelga de los bordes.  

La maqueta muestra 

atención en su 

construcción. Todos los 

elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados al 

fondo. Sus 

componentes están 

nítidamente presentado 

con algunos detalles. 

Tiene algunas marcas 

notables, rayones o 

manchas de pegamento 

presentes. Nada cuelga 

de los bordes.  

La maqueta 

muestra algo de 

atención en su 

construcción. 

Todos los 

elementos están 

seguramente 

pegados al fondo. 

Hay unas pocas 

marcas notables, 

rayones o manchas 

de pegamento 

presentes. Nada 

cuelga de los 

bordes.  

La maqueta fue 

construida 

descuidadamente, 

los elementos 

parecen estar 

"puestos al azar". 

Hay piezas sueltas 

sobre los bordes. 

Rayones, manchas, 

rupturas, bordes no 

nivelados y /o las 

marcas son 

evidentes.  

No 

construyó 

la 

maqueta 

Atención al 

tema 

El estudiante da una 

explicación razonable 

de cómo cada elemento 

en la maqueta está 

relacionado al tema 

asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

es clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación razonable 

de cómo la mayoría de 

los elementos en la 

maqueta están 

relacionados con el 

tema asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

está clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da 

una explicación 

bastante clara de 

cómo los 

elementos en la 

maqueta están 

relacionados al 

tema asignado.  

Las explicaciones 

del estudiante son 

vagas e ilustran su 

dificultad en 

entender cómo los 

elementos están 

relacionados con el 

tema asignado.  

Creatividad 

Varios de los objetos 

usados en la maqueta 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad 

del estudiante en su 

creación y/o 

exhibición.  

Uno u dos de los 

objetos usados en la 

maqueta reflejan la 

creatividad del 

estudiante en su 

creación y/o 

exhibición.  

Un objeto fue 

hecho o 

personalizado por 

el estudiante, pero 

las ideas eran 

típicas más que 

creativas.  

Los objetos 

presentados en la 

maqueta no 

denotan 

creatividad ni 

atractivo.  

Tiempo y 

esfuerzo 

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño de 

la maqueta. Es claro 

que el estudiante 

trabajó en su hogar así 

como en la escuela.  

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. 

El estudiante pudo 

haber puesto más 

tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente, pero 

el estudiante hizo 

sólo algo de 

trabajo adicional 

en su hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente y el 

estudiante no puso 

esfuerzo adicional.  

Diseño 

Todos los componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño de 

la maqueta está 

excelentemente bien 

organizado.  

Todos los 

componentes reflejan 

una imagen auténtica 

del tema asignado. El 

diseño de la maqueta 

está muy bien 

organizado.  

La mayoría de los 

componentes 

reflejan una 

imagen auténtica 

del tema asignado. 

El diseño de la 

maqueta está bien 

organizado.  

Algunos de los 

componentes 

reflejan una 

imagen auténtica 

del tema asignado. 

El diseño de la 

maqueta no está 

bien organizado  
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RÚBRICA PARA EVALUAR VÍDEO 

 

VALORACIÓN  

CRITERIOS 

EXCELENTE 

4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

POR 

MEJORAR 

1 

NO 

CUMPLIÓ 

0 

DURACION  

Se apega al tiempo establecido por la 

docente.  

 

     

CONTENIDO  

Abarca cada uno de los puntos 

temáticos  

Uso adecuado del lenguaje 

     

 

ORIGINALIDAD  

Es auténtico 

 

     

AUDIO  

La calidad del audio es:  

 Clara 

 Volumen adecuado y suficiente 

 No existen interrupciones auditivas. 

 

     

CALIDAD DE IMAGEN 

La imagen es:  

 Clara 

 Bien definida 

 Suficiente luz 

 Con secuencia lógica y edición 

apropiada. 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

56 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 
“Resolvemos problemas aplicando razones trigonométricas de ángulos complementarios” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa  : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área curricular  : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias”. 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 09 de mayo 

1.9. Duración : 180  minutos  

1.10.  Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 

 

 
II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática resuelven 

problemas  que requieren razones trigonométricas recíprocas de ángulos complementarios, 

demostrando Gusto por la certeza a la hora de abordar situaciones problemáticas  

 

2.2.Contenido 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

“Resolvemos 

problemas aplicando 

razones 

trigonométricas de 

ángulos 

complementarios” 

 Lectura, comprensión, traslación e 

interpretación de la información 

que se está manejando. 

 Emplea las propiedades de las 

razones trigonométricas de 

ángulos complementarios para 

resolver problemas. 

Gusto por la certeza a la hora 

de abordar situaciones 

problemáticas. 
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2.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 Los estudiantes, en la parte Inicio desarrollan las siguientes 

actividades: 

- Juego de memoria: 

 
 

- Actividad 02, completar los espacios en blanco (En parejas): 

 
 

- Actividad 03: Situación Problemática, que consiste en 

calcular la altura de la rampa y posteriormente completar 

la tabla con espacios en blanco. 

Objeto de 

aprendizaje  diseñado 

con eXelearning 

 

Proyector 

 

Computadoras 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de abordar 

situaciones problemáticas 

 

 

Participa  activamente  
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Inicio 

 
 

 Responden la interrogante: ¿Qué observas en los resultados 

obtenidos en la tabla? 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo temático 

a estudiar. 

 Se presenta el objetivo de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes en la parte del Proceso desarrollan la actividad 

del triángulo rectángulo ABC que consiste en completar la tabla, 

hallando las razones trigonométrica de los ángulos agudos A y B 

 

 Los estudiantes generalizan completando los espacios en blanco, 

para obtener que la razón trigonométrica de un ángulo es igual a 

la co-razón del otro ángulo agudo. Posteriormente resuelven 

algunos ejemplos: 

Objeto de 

aprendizaje  diseñado 

con eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120  minutos 

 Emplea las propiedades 

de las razones 

trigonométricas de 

ángulos 

complementarios para 

resolver problemas 

. 

 Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas. 

 

 Interactúa  con el  los  

objetos de aprendizaje, 

diseñado con 

eXelearning 
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Proceso 

 
Los estudiantes resuelven con la orientación de los docentes 

los problemas propuestos en la ficha de trabajo: 

“PRACTICA-MENTE” (Ver Anexo 01) y luego socializan 

sus resultados 

Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta un 

organizador visual: 

 
 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 Libro de 

trabajo del 

Ministerio de 

Educación 

 

20 minutos 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 Manifiestan Gusto por 

la certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 

 Resuelven 

individualmente a la 

Ficha Demostremos lo 

aprendido (Anexo 02). 

 La evaluación de la 

maqueta y el vídeo será 

en base a la rúbricas de 

evaluación (Anexo  03) 
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ANEXO 01 

PRACTICA-MENTE 
 

1) Si: sen (2x + y - 20°). sec(x – y+50°) - 1= 0. 

Hallar el valor de “x” 

 

 

 

 

 

 

2) Si: sen 2x. sec 4y =1……………………… (I)  

y = x – 15°……………………………..... (II) 

Hallar el valor de “x” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sabiendo que:  

tan(2y – 3x - 60°). tan(3x + 3y+40°) = 1. 

Hallar el valor de “y” 

 

 

 

 

 

 

 

4) Se sabe que:  

cos(5a – 3b). csc(2b + 35°) – 1 = 0………. (I)  

-a + b = 21……………….…………..….. (II) 

Hallar el valor de “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Hallar el valor de “x” en las siguientes 

igualdades: 

a) sec (2x
2 
- x) - csc(x – 72°)= 0 

 

 

 

 

b) sen (3x + 8°) - cos(2x – 3°)= 0 

 

 

 

 

 

c) 
 

   (     )
= tan (12x + 2°) 
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ANEXO 02 

 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________________ 

 
1) Una cometa está atada al suelo con un cordel 

de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda 

está totalmente tensa, la vertical de la cometa 

al suelo está a 160 metros del punto donde se 

ató la cometa.  

 

 

 

 

 

A) ¿A qué altura está volando la cometa? 

 

 

 

 

B) ¿Cuál es el valor de “a”? 

 

 

 

C) Escribe V si es verdadero o F es falso. 

a) sen A = cos A si: A+B=90°     (___) 

b) La co-razón se la cosecante es la secante. 

                                                       (___) 

c) sec A = csc B si: A+B=90°        (___) 

d) tan(a+30°)=cot(a+30°) si:A+B=90°(___) 

 

2) Hallar el valor de “x” 

a)    (      )     (      )    

 

 

 

 

 

b)    (     )     (     )    

 

 

 

 

 

 

 

c) 
 

   (     )
    (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) sen(2x + 19). sec(x - 10) – 1 = 0 
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ANEXO 03 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE MAQUETA 

Aspectos a 

evaluar  4  3  2  1  0  

Calidad de la 

construcción 

La maqueta muestra una 

considerable atención en 

su construcción. Todos 

los elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados al 

fondo. Sus componentes 

están nítidamente 

presentados con muchos 

detalles. No hay marcas, 

rayones o manchas de 

pegamento. Nada cuelga 

de los bordes.  

La maqueta muestra 

atención en su 

construcción. Todos los 

elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados al 

fondo. Sus componentes 

están nítidamente 

presentado con algunos 

detalles. Tiene algunas 

marcas notables, rayones 

o manchas de pegamento 

presentes. Nada cuelga 

de los bordes.  

La maqueta muestra 

algo de atención en 

su construcción. 

Todos los elementos 

están seguramente 

pegados al fondo. 

Hay unas pocas 

marcas notables, 

rayones o manchas 

de pegamento 

presentes. Nada 

cuelga de los 

bordes.  

La maqueta fue 

construida 

descuidadamente, 

los elementos 

parecen estar 

"puestos al azar". 

Hay piezas sueltas 

sobre los bordes. 

Rayones, manchas, 

rupturas, bordes no 

nivelados y /o las 

marcas son 

evidentes.  

No 

construyó 

la 

maqueta 

Atención al 

tema 

El estudiante da una 

explicación razonable de 

cómo cada elemento en 

la maqueta está 

relacionado al tema 

asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación es 

clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación razonable de 

cómo la mayoría de los 

elementos en la maqueta 

están relacionados con el 

tema asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

está clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación bastante 

clara de cómo los 

elementos en la 

maqueta están 

relacionados al tema 

asignado.  

Las explicaciones 

del estudiante son 

vagas e ilustran su 

dificultad en 

entender cómo los 

elementos están 

relacionados con el 

tema asignado.  

Creatividad 

Varios de los objetos 

usados en la maqueta 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad del 

estudiante en su creación 

y/o exhibición.  

Uno u dos de los 

objetos usados en la 

maqueta reflejan la 

creatividad del estudiante 

en su creación y/o 

exhibición.  

Un objeto fue hecho 

o personalizado por 

el estudiante, pero 

las ideas eran típicas 

más que creativas.  

Los objetos 

presentados en la 

maqueta no 

denotan creatividad 

ni atractivo.  

Tiempo y 

esfuerzo 

El tiempo de la clase fue 

usado sabiamente. 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño de la 

maqueta. Es claro que el 

estudiante trabajó en su 

hogar así como en la 

escuela.  

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. El 

estudiante pudo haber 

puesto más tiempo y 

esfuerzo de trabajo en su 

hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente, pero el 

estudiante hizo sólo 

algo de trabajo 

adicional en su 

hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente y el 

estudiante no puso 

esfuerzo adicional.  

Diseño 

Todos los componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño de la 

maqueta está 

excelentemente bien 

organizado.  

Todos los componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño de la 

maqueta está muy bien 

organizado.  

La mayoría de los 

componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño 

de la maqueta está 

bien organizado.  

Algunos de los 

componentes 

reflejan una 

imagen auténtica 

del tema asignado. 

El diseño de la 

maqueta no está 

bien organizado  

 
 
 

 

 



 

64 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR VÍDEO 
 
 

VALORACIÓN  

CRITERIOS 

EXCELENTE 

4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

POR 

MEJORAR 

1 

NO 

CUMPLIÓ 

0 

DURACION  

Se apega al tiempo establecido por la 

docente.  

 

     

CONTENIDO  

Abarca cada uno de los puntos 

temáticos  

Uso adecuado del lenguaje 

     

 

ORIGINALIDAD  

Es auténtico 

 

     

AUDIO  

La calidad del audio es:  

 Clara 

 Volumen adecuado y suficiente 

 No existen interrupciones auditivas. 

 

     

CALIDAD DE IMAGEN 

La imagen es:  

 Clara 

 Bien definida 

 Suficiente luz 

 Con secuencia lógica y edición 

apropiada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 
“Resolvemos problemas aplicando  razones trigonométricas de triángulos rectángulos notables” 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa  : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área Curricular   : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias”. 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 11 de mayo 

1.9. Duración : 180 minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 
         

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1.  Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática resuelven problemas  

que requieren razones trigonométricas de triángulos rectángulos notables, demostrando Gusto por la 

certeza a la hora de abordar situaciones problemáticas 

  

2.2.Contenido 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

Razones 

trigonométricas  en los  

triangulo  rectángulos 

notables. 

 Lectura, comprensión, traslación e 

interpretación de la información 

que se está manejando. 

 Resolución de problemas de 

Razones trigonométricas  de 

triángulos rectángulos  notables. 

 

Gusto por la certeza a la hora 

de abordar situaciones 

problemáticas. 
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2.3.SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad 

el software “Medimos Distancias”. 

 Los estudiantes se organizan en parejas para armar 02 

Tangram (Ver Anexo 01) 

 Se plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿Que figuras se han formado con los tangram? 

 ¿Cómo se define a las figuras regulares? 

 ¿Cuáles son las propiedades del cuadrado? 

 ¿Cuáles son las propiedades del triángulo equilátero? 

 

 Se induce a los estudiantes a reconocer las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 

 Identifican que son figuras equiláteras, es decir, que tienen sus lados de igual 

medida; consecuentemente, sus ángulos interiores también. 

 Reconocen que el triángulo equilátero tiene ángulos interiores que miden 60º, y el 

cuadrado tiene ángulos de 90º. 

 Reconocen que al trazar la altura en un triángulo equilátero implica cortar el lado 

opuesto en su punto medio y dividir al ángulo en 2 ángulos de igual medida (30º). 

 Del mismo modo, reconocen que al trazar una diagonal en el cuadrado, el ángulo se 

divide en 2 ángulos de igual medida (45º). 
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Inicio 

 

 En la parte de Inicio de del software: 

- Los estudiantes analizan la situación propuesta:  

 
 

- Calculan la altura de la tienda y completan los espacios 

en blanco de la tabla, hallando las razones 

trigonométricas del ángulo A: 

 

 
 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

 Se presenta el objetivo de la sesión. 
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Proceso 

 Los estudiantes en la parte del Proceso observan los triángulos 

rectángulos notables y completan los espacios en blanco de la 

tabla: 

 
 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de sus docente los problemas propuestos en la ficha 

de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 02) y luego 

socializan sus resultados. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 minutos 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que 

expresan relaciones 

entre magnitudes 

en determinadas 

situaciones 

 Manifiesta gusto 

por la certeza a la 

hora de abordar 

situaciones 

problemáticas 

sobre Razones 

trigonométricas  en 

los  triangulo  

rectángulos nobles 

 Interactúa  con el  

los  objetos de 

aprendizaje, 

diseñado con 

eXelearning 

 

 

 

 

 

Salida 

 

  Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta un 

organizador visual: 

 

Ficha de 

trabajo. 

 

 Libro de 

trabajo del 

Ministerio de 

Educación  

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 

 Gusto por la 

certeza a la hora 

de abordar 

situaciones 

problemáticas 
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III. Bibliografía  

 

Para  el docente: 

Apoyo, P. D. E., Desarrollo, A. L., Rural, D. E. L. A. M., Para, A. I., La, L. A. P. Y., Pab, V., … PADEMER. (2007). Las rutas de aprendizaje : una estrategia novedosa de 
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MINEDU. (2015). Diseño Curricular Nacional 2015 DCN-2015 ~ RUTAS DEL APRENDIZAJE. Retrieved November 11, 2017, from 
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 Para  el Estudiante: 

MINEDU. (2015). Libro texto matemática segundo grado. Retrieved November 11, 2017, from http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-curricular-
nacional-2015-dcn-2015.html 

Arenas, F., Becerra, M., Morales, F., Urrutia, L., & Gómez, P. (2012). Razones trigonométricas. In Diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas 
matemáticas en MAD 1 (pp. 342–414). 

Iezzi, G., & Murakami, C. (1977). Fundamentos de Matemática Elementar 3: Trigonometria. São Paulo: Editora Atual, 8a. 

Porras, O. (2002). Calculo del numero π mediante funciones trigonometricas. Divulgaciones Matematicas, 10(2), 149–159. 
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ANEXO 01 

TANGRAM 
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ANEXO 02 

PRACTICA-MENTE 

 
1. Utilizando las relaciones de los triángulos 

rectángulos notables, encuentra los valores 

de “X” e “y” 
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2. Calcular el valor de: 

Y=cot 60° csc 45° sen 37° 

 
 
 
 
 
 

3. Reducir: 

E=tan 37°  tan 30° 

    sec 53° cos 37° 
 

 

 

 

 

 

 

4. Simplificar: 

 

A= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcular el valor de: 

A=sec 30° - cot 60° 
     csc 60° sen 30° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si: θ=20º; hallar el valor de: 

 
Sec 3θ cos 9θ sen 3θ 

P=        4          2 

 Cos 3θ cot 3θ tan 9θ 

         2                    4 

 

 

 

 

 

7. Calcular el valor de: 

M=cos 37° cos 30° csc 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Calcular el valor de: 

B = sen 37° sec 37° sec 45° 

 sen 45° cot 60° sec 30° 

 

 

 

 

 

9. Hallar el valor de: 

 

C= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Simplificar: 

 

D= 

 

 

 

 

 

 

 

cos 45° sen 60° 
tan 30° csc45° 

2 

cos 30° sec 60° 
sen 45° 

2 

sen 45° + cos 45° 
cot 60° + sec 30° 

2 
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ANEXO 03 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:_________________________________________________________________ 

 

1) Calcular el valor de: 

M=cos 37° cos 30° csc 60° 

 
 
 
 
 
 
 

2) Calcular el valor de: 

B = sen 37° sec 37° sec 45° 

       sen 45° cot 60° sec 30° 

 

 

 

 

 

 

3) Hallar el valor de: 

 

 

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

6) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) 

 

 

cos 30° sec 60° 
sen 45° 

2 
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ANEXO 04 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE MAQUETA 

 
 

Aspectos a 

evaluar  
4  3  2  1  0  

Calidad de la 

construcción 

La maqueta muestra 

una considerable 

atención en su 

construcción. Todos 

los elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados 

al fondo. Sus 

componentes están 

nítidamente 

presentados con 

muchos detalles. No 

hay marcas, rayones o 

manchas de 

pegamento. Nada 

cuelga de los bordes.  

La maqueta muestra 

atención en su 

construcción. Todos 

los elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados 

al fondo. Sus 

componentes están 

nítidamente presentado 

con algunos detalles. 

Tiene algunas marcas 

notables, rayones o 

manchas de pegamento 

presentes. Nada cuelga 

de los bordes.  

La maqueta 

muestra algo de 

atención en su 

construcción. 

Todos los 

elementos están 

seguramente 

pegados al fondo. 

Hay unas pocas 

marcas notables, 

rayones o manchas 

de pegamento 

presentes. Nada 

cuelga de los 

bordes.  

La maqueta fue 

construida 

descuidadamente, 

los elementos 

parecen estar 

"puestos al azar". 

Hay piezas sueltas 

sobre los bordes. 

Rayones, manchas, 

rupturas, bordes no 

nivelados y /o las 

marcas son 

evidentes.  

No 

construyó 

la 

maqueta 

Atención al 

tema 

El estudiante da una 

explicación razonable 

de cómo cada 

elemento en la 

maqueta está 

relacionado al tema 

asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

es clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación razonable 

de cómo la mayoría de 

los elementos en la 

maqueta están 

relacionados con el 

tema asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

está clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da 

una explicación 

bastante clara de 

cómo los 

elementos en la 

maqueta están 

relacionados al 

tema asignado.  

Las explicaciones 

del estudiante son 

vagas e ilustran su 

dificultad en 

entender cómo los 

elementos están 

relacionados con 

el tema asignado.  

Creatividad 

Varios de los objetos 

usados en la maqueta 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad 

del estudiante en su 

creación y/o 

exhibición.  

Uno u dos de los 

objetos usados en la 

maqueta reflejan la 

creatividad del 

estudiante en su 

creación y/o 

exhibición.  

Un objeto fue 

hecho o 

personalizado por 

el estudiante, pero 

las ideas eran 

típicas más que 

creativas.  

Los objetos 

presentados en la 

maqueta no 

denotan 

creatividad ni 

atractivo.  

Tiempo y 

esfuerzo 

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño de 

la maqueta. Es claro 

que el estudiante 

trabajó en su hogar así 

como en la escuela.  

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. 

El estudiante pudo 

haber puesto más 

tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente, pero 

el estudiante hizo 

sólo algo de 

trabajo adicional 

en su hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente y el 

estudiante no puso 

esfuerzo adicional.  

Diseño 

Todos los 

componentes reflejan 

una imagen auténtica 

del tema asignado. El 

diseño de la maqueta 

está excelentemente 

bien organizado.  

Todos los 

componentes reflejan 

una imagen auténtica 

del tema asignado. El 

diseño de la maqueta 

está muy bien 

organizado.  

La mayoría de los 

componentes 

reflejan una 

imagen auténtica 

del tema asignado. 

El diseño de la 

maqueta está bien 

organizado.  

Algunos de los 

componentes 

reflejan una 

imagen auténtica 

del tema asignado. 

El diseño de la 

maqueta no está 

bien organizado  
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RÚBRICA PARA EVALUAR VÍDEO 

 

VALORACIÓN  

CRITERIOS 

EXCELENTE 

4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

POR 

MEJORAR 

1 

NO 

CUMPLIÓ 

0 

DURACION  

Se apega al tiempo establecido por la 

docente.  

 

     

CONTENIDO  

Abarca cada uno de los puntos 

temáticos  

Uso adecuado del lenguaje 

     

 

ORIGINALIDAD  

Es auténtico 

 

     

AUDIO  

La calidad del audio es:  

 Clara 

 Volumen adecuado y suficiente 

 No existen interrupciones auditivas. 

 

     

CALIDAD DE IMAGEN 

La imagen es:  

 Clara 

 Bien definida 

 Suficiente luz 

 Con secuencia lógica y edición 

apropiada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 
 

“Resolvemos problemas de ángulos de triángulos rectángulos” 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa   : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área curricular   : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias”. 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 16 de mayo 

1.9. Duración : 180  minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

Paisig Linares José Dagoberto 
         

 

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1.Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática resuelven 

problemas con ángulos de triángulos rectángulos, demostrando respeto por la opinión de 

sus compañeros. 

 

2.2.Contenido 

 

Contenido conceptual Contenido procedimental  Contenidos Actitudinales 

 

Ángulos en 

triángulos 

rectángulos 

 

 

Resuelve problemas de ángulos de 

en triángulos rectángulos. 

 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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2.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 En la parte Inicio del software:  

- Los estudiantes analizan las imágenes de las Actividad 01 y 

02; luego desarrollan las actividades seleccionando la 

respuesta correcta. 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Inicio 

 

 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

 Se presenta el Objetivo de la sesión. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes analizan 02 situaciones problemáticas y darán 

solución a cada una de ellas: 

 

- PROBLEMA 01: Esta situación está relacionada con ángulo 

de elevación; al estudiante se le da una situación 

problemática con 03 alternativas de selección múltiple, de las 

cuales elegirá una sola respuesta. 

 
 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 minutos 

 

 

 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que expresan 

relaciones entre 

magnitudes en 

determinadas 

situaciones 
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Proceso 

 

 

- PROBLEMA 02: Esta situación está relacionada con ángulo 

de depresión; se le da una situación problemática y las 

opciones (V) o (F) de las cuales elegirá una sola respuesta. 

 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de los docentes los problemas propuestos en la ficha 

de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 01) y luego 

socializan sus resultados. 

 

 

 Aplica el Teorema de 

Pitágoras para 

determinar longitudes 

de los lados 

desconocidos en 

como Ángulo de 

elevación y Ángulo 

de depresión 
Interactúa  con los  

objetos de 

aprendizaje, diseñado 

con eXelearning 

 

 

 

 

 

 

Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta una 

síntesis de lo estudiado: 

 

  

 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación  

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 Resuelven  práctica. 

 Solidaridad y 

cooperación en  

realización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  

 Resuelven la Ficha 

Demostremos lo 

aprendido(Anexo 02). 

 La evaluación de la 

maqueta y vídeo será 

con la rúbricas de 

evaluación (Anexo  

03) 
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ANEXO 01 

PRACTICA-MENTE 

 

1) Un hombre salvó su vida “corriendo” una 

enorme ola que apareció en Hawai. Calcula 

la altura de la ola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Calcula la medida de “x” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Halla el área de un terreno que tiene forma 

de un triángulo rectángulo si un ángulo mide 

40° y el cateto menor 35m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) La cuerda de una cometa mide 40m y se 

encuentra sujeta al piso en uno de sus 

extremos. Si forma con este un ángulo de 

37°, ¿a qué altura se encuentra la cometa si 

la cuerda se mantiene tensa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 02 

14° 
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DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________________________________ 

Resuelve los siguientes problemas sobre 

triángulos rectángulos. 

1) Cuando los rayos del sol inciden con un 

ángulo de 78° la torre Eiffel proyecta una 

sombra de 69,5 m. Calcula su altura 

aproximada de la torre Eiffel. 

 

 

 

2) Para cruzar un barranco de 25 m de 

profundidad se quiere construir un puente. 

Desde cada una de las orillas se ve la misma 

piedra del fondo bajo ángulos de 43° y 27° 

respectivamente. Calcula la longitud del 

puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Un mástil de 5 metros se ha sujetado al 

suelo con dos cable como muestra la figura. 

Hallar la distancia en que se encuentran 

sujetos los cables. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Queremos fijar un poste de 3,5 m de altura, 

con un cable que va desde el extremo superior 

del poste al suelo. Desde ese punto del suelo se 

ve el poste bajo un ángulo de 40. ¿A qué 

distancia del poste sujetaremos el cable? ¿Cuál 

es la longitud del cable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Se sabe que un faro tiene una altura, sobre el 

nivel del mar, de 196 m. Desde un barco 

situado en el mar se ve el faro bajo un ángulo 

de 14° (como se observa en la figura). ¿A qué 

distancia se encuentra el barco de la costa? 
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ANEXO 03 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE MAQUETA 
 

Aspectos a 

evaluar  
4  3  2  1  0  

Calidad de la 

construcción 

La maqueta muestra una 

considerable atención en 

su construcción. Todos 

los elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados al 

fondo. Sus componentes 

están nítidamente 

presentados con muchos 

detalles. No hay marcas, 

rayones o manchas de 

pegamento. Nada cuelga 

de los bordes.  

La maqueta muestra 

atención en su 

construcción. Todos los 

elementos están 

cuidadosamente y 

seguramente pegados al 

fondo. Sus componentes 

están nítidamente 

presentado con algunos 

detalles. Tiene algunas 

marcas notables, 

rayones o manchas de 

pegamento presentes. 

Nada cuelga de los 

bordes.  

La maqueta muestra 

algo de atención en 

su construcción. 

Todos los 

elementos están 

seguramente 

pegados al fondo. 

Hay unas pocas 

marcas notables, 

rayones o manchas 

de pegamento 

presentes. Nada 

cuelga de los 

bordes.  

La maqueta fue 

construida 

descuidadamente, 

los elementos 

parecen estar 

"puestos al azar". 

Hay piezas sueltas 

sobre los bordes. 

Rayones, manchas, 

rupturas, bordes no 

nivelados y /o las 

marcas son 

evidentes.  

No 

construyó 

la maqueta 

Atención al 

tema 

El estudiante da una 

explicación razonable 

de cómo cada elemento 

en la maqueta está 

relacionado al tema 

asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación es 

clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación razonable de 

cómo la mayoría de los 

elementos en la maqueta 

están relacionados con 

el tema asignado. Para la 

mayoría de los 

elementos, la relación 

está clara sin ninguna 

explicación.  

El estudiante da una 

explicación 

bastante clara de 

cómo los elementos 

en la maqueta están 

relacionados al 

tema asignado.  

Las explicaciones 

del estudiante son 

vagas e ilustran su 

dificultad en 

entender cómo los 

elementos están 

relacionados con el 

tema asignado.  

Creatividad 

Varios de los objetos 

usados en la maqueta 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad del 

estudiante en su 

creación y/o exhibición.  

Uno u dos de los 

objetos usados en la 

maqueta reflejan la 

creatividad del 

estudiante en su 

creación y/o exhibición.  

Un objeto fue 

hecho o 

personalizado por el 

estudiante, pero las 

ideas eran típicas 

más que creativas.  

Los objetos 

presentados en la 

maqueta no denotan 

creatividad ni 

atractivo.  

Tiempo y 

esfuerzo 

El tiempo de la clase fue 

usado sabiamente. 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño de 

la maqueta. Es claro que 

el estudiante trabajó en 

su hogar así como en la 

escuela.  

El tiempo de la clase 

fue usado sabiamente. El 

estudiante pudo haber 

puesto más tiempo y 

esfuerzo de trabajo en su 

hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente, pero el 

estudiante hizo sólo 

algo de trabajo 

adicional en su 

hogar.  

El tiempo de clase 

no fue usado 

sabiamente y el 

estudiante no puso 

esfuerzo adicional.  

Diseño 

Todos los componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño de 

la maqueta está 

excelentemente bien 

organizado.  

Todos los 

componentes reflejan 

una imagen auténtica del 

tema asignado. El diseño 

de la maqueta está muy 

bien organizado.  

La mayoría de los 

componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño 

de la maqueta está 

bien organizado.  

Algunos de los 

componentes 

reflejan una imagen 

auténtica del tema 

asignado. El diseño 

de la maqueta no 

está bien 

organizado  
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RÚBRICA PARA EVALUAR VÍDEO 
 

VALORACIÓN  

CRITERIOS 

EXCELENTE 

4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

POR 

MEJORAR 

1 

NO 

CUMPLIÓ 

0 

DURACION  

Se apega al tiempo establecido por la 

docente.  

 

     

CONTENIDO  

Abarca cada uno de los puntos 

temáticos  

Uso adecuado del lenguaje 

     

 

ORIGINALIDAD  

Es auténtico 

 

     

AUDIO  

La calidad del audio es:  

 Clara 

 Volumen adecuado y suficiente 

 No existen interrupciones auditivas. 

 

     

CALIDAD DE IMAGEN 

La imagen es:  

 Clara 

 Bien definida 

 Suficiente luz 

 Con secuencia lógica y edición 

apropiada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 
“Resolvemos problemas de ángulos de Elevación y Depresión” 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa   : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección  : Quinto 

1.4. Área curricular  : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias” 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de 

razones trigonométricas, superficies de 

revolución y elementos de Geometría 

Analítica; argumenta y comunica los 

procesos de solución y resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 23 de mayo 

1.9. Duración : 180  minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 
         

 

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática resuelven 

problemas  con Ángulos de Elevación y de Depresión, demostrando respeto a la opinión de sus 

compañeros. 
 

2.2. Contenido 

 

Contenido conceptual Capacidades Actitudinales 

Ángulo de elevación 

Ángulo de depresión 
Resolver problemas de ángulos de 

elevación  y depresión 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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2.3.SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

- Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y se les indica que con esta sesión se da por 

finalizada la unidad y el trabajo con el software “Medimos 

Distancias”. 

- En la parte de Inicio de la sesión 05 del software: 

- Los estudiantes analizan la situación propuesta sobre el 

árbol y la sombra que proyecta; luego  responden 

Verdadero o Falso 

 
- En la actividad del tobogán calcularán su altura: 

- Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

- Se presenta el Objetivo de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Proceso 

 Los estudiantes analizan 02 situaciones problemáticas y darán 

solución a cada una de ellas: 

- PROBLEMA 01: Esta situación está relacionada con 

ángulo de elevación; al estudiante se le da una situación 

problemática con 03 alternativas de selección múltiple, de 

las cuales elegirá una sola respuesta. 

 
 

- PROBLEMA 02: Esta situación está relacionada con 

ángulo de depresión; al estudiante se le da una situación 

problemática y las opciones (V) o (F) de las cuales elegirá 

una sola respuesta. 

 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de los docentes los problemas propuestos en la 

ficha de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 01) y luego 

socializan sus resultados. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

 

120 

minutos 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que expresan 

relaciones entre 

magnitudes en 

determinadas 

situaciones 
 

 Aplica el Teorema de 

Pitágoras para 

determinar longitudes 

de los lados 

desconocidos en 

triángulos 

rectángulos. 

 
 

 Interactúa  con el  los  

objetos de 

aprendizaje, diseñado 

con eXelearning 
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Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta 

una síntesis de lo estudiado 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes desarrollan actividades del texto MINEDU. 

 Los estudiantes resuelven individualmente a la Ficha Demostremos 

lo aprendido (Ver Anexo 02). 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 Solidaridad y 

cooperación en la 

realización y 

organización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  

 Estudiantes resuelven 

la Ficha Demostremos 

lo aprendido (Anexo 

02). 

 

III. Bibliografía  
 

Para  el docente: 

Apoyo, P. D. E., Desarrollo, A. L., Rural, D. E. L. A. M., Para, A. I., La, L. A. P. Y., Pab, V., … PADEMER. (2007). Las rutas de aprendizaje : una estrategia novedosa de 
desarrollo rural con identidad. el caso Cauca-Nariño, Colombia. Cuadernos De Desarrollo Rural, 5(60), 88. 

MINEDU. (2015). Diseño Curricular Nacional 2015 DCN-2015 ~ RUTAS DEL APRENDIZAJE. Retrieved November 11, 2017, from 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-curricular-nacional-2015-dcn-2015.html 

Moreno, M. F. (2007). DE LA MATEMÁTICA FORMAL A LA MATEMÁTICA ESCOLAR. PNA, 1(3), 99–111. 
Salas, E., & Vegas, J. (2013). Rutas del Aprendizaje “Hacer uso de saberes matemáticos para afrontar desafíos diversos.” Lima-Perú (Vol. I). 
 

Para  el Estudiante: 

MINEDU. (2015). Libro texto matemática segundo grado. Retrieved November 11, 2017, from http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-
curricular-nacional-2015-dcn-2015.html 

Arenas, F., Becerra, M., Morales, F., Urrutia, L., & Gómez, P. (2012). Razones trigonométricas. In Diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas 
matemáticas en MAD 1 (pp. 342–414). 

Porras, O. (2002). Calculo del numero π mediante funciones trigonometricas. Divulgaciones Matematicas, 10(2), 149–159. 
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ANEXO 01 

Practica-mente 

Plantea y resuelve las siguientes situaciones: 

1) Una persona  de 1,60 m  observa el asta de una bandera con un ángulo de elevación de 30º , 

si se encuentra a 3 m del pie del asta ¿Qué altura tiene el asta de la bandera? 

 

 

 

2) Desde una determinada posición en un camino, una persona observa la parte más alta de una 

torre de alta tensión con un ángulo de elevación de 25º. Si avanza 45 m en línea recta hacia 

la base de la torre, divisa ahora su parte más alta con un ángulo de elevación de 55º. 

Considerando que la vista del observador está a 1,70 metros del suelo. ¿Cuál es la altura de 

la torre? 

 
 

 

 

3) Desde un avión que se encuentra a 4500 m de altura se observan dos autos  corriendo en la 

misma dirección y sentido con un ángulo de depresión de 62° y 35°. Determina la distancia 

en que se encuentran los dos autos. 

 

 

 

4) La cumbre de un cerro se ve desde un punto P del llano bajo un ángulo de elevación de 35°. 

Al acercarse horizontalmente 2700 m, el ángulo de elevación es 58°. Entonces la altura del 

cerro es: 

 

 

 

5) Desde cierto punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30° 

con la horizontal. Si nos acercamos 75 metros hacia el pie de la torre, su punto más alto se 

ve bajo un ángulo de 60°. Determina la altura de la torre. 
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ANEXO 02 

Demostremos lo aprendido 

APELLIDOS Y NOMBRES:______________________________________________________________ 

1) A 120 m de la base de una torre se observa la parte más alta de esta con un ángulo de 

elevación de 53   . Calcular la altura de la torre. 

 

 

 

2) Un observador se encuentra 24 m de la base de un edificio de 18 m de altura. ¿Cuál es el 

ángulo de elevación respectivo? 

 

 

 

3) Desde lo alto de un edificio de 60 m de altura se observa un auto estacionado con ángulo de 

depresión de 60   . Calcular la distancia desde el auto hasta el pie del edificio, en el punto que 

está abajo bajo el observador. 

 

 

 

4) Desde la parte superior de un edificio de 72 m de altura se observa un objeto en el suelo con 

un ángulo de depresión de 37   . ¿A qué distancia del pie del edificio se encuentra el objeto? 

 

 

 

5) ¿Cuál será la altura de una torre, si el ángulo de elevación disminuye de 50° a 18° cuando un 

observador que está situado a una determinada distancia del pie de la torre, se aleja 90 

metros en la misma dirección? 

 

 

6) Dos árboles de igual altura están separados una distancia de 120m. Desde un punto situado 

en línea recta con ambos, se observa al primero de ellos con un ángulo de elevación de 70° y 

al segundo con un ángulo de 20°. ¿Cuál es la altura de ambos árboles? (Se desprecia la 

estatura del observador) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 
 

“Medimos con un Goniómetro Casero” 

 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa   : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección  : Quinto 

1.4. Área curricular  : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias” 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de 

razones trigonométricas, superficies de 

revolución y elementos de Geometría 

Analítica; argumenta y comunica los 

procesos de solución y resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope, 25  de mayo 

1.9. Duración : 180   minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

  Paisig Linares José Dagoberto 
    

      

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS: 

 

2.1.Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática miden 

distancias utilizando un goniómetro casero, demostrando respeto a la opinión de sus 

compañeros. 

 

 

2.2.Contenido 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

Medidas y Distancias 

Goniómetro Casero 

Medir distancias utilizando el 

goniómetro casero 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 En la parte Inicio de la sesión 07 del software, se les presenta a 

los estudiantes la Actividad 01 que consiste en 02 imágenes 

relacionados con complejos arqueológicos de nuestra región 

Lambayeque. Los estudiantes analizan las imágenes luego 

responden a las interrogantes planteadas. 

 
- La primera es consiste en una actividad desplegable, en la 

cual desplegarán el espacio en blanco y seleccionarán la 

respuesta que consideren correcta. 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Inicio 

 

 

- La segunda es una actividad de elección múltiple; es decir, 

el estudiante puede elegir más de una respuesta. 

 
 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

 Se presenta el Objetivo de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 Se propone 03 actividades, en las cuales los estudiantes darán 

solución a cada una de ellas: 

- MATERIALES PARA ELABORAR EL 

GONIÓMETRO: Esta actividad está relacionada con los 

materiales que se necesitan para elaborar el goniómetro; los 

cuales se le presenta a los estudiantes en imágenes y ellos 

colocarán en los espacios en blanco el nombre de cada uno de 

ellos. 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

30 

minutos 

 

 

 Reconoce la 

pertinencia de modelos 

que expresan relaciones 

entre magnitudes en 

determinadas 

situaciones 
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Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- RELLENAR HUECOS: Esta actividad está relacionada con 

el procedimiento a seguir para la elaboración del goniómetro. 

El estudiante ordenará los pasos a seguir, colocando en los 

espacios en blanco los números del 1 al 4, según crea 

conveniente. 

 
- ACTIVIDAD DESPLEGABLE: Esta actividad está 

relacionada con el uso del goniómetro. El estudiante 

desplegará el espacio en blanco y seleccionará la respuesta 

que crea correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 pizarra. 
 

 

 

 

 

 

 Aplica el Teorema de 

Pitágoras para 

identificar los 

materiales para 

elabora  el 

Goniómetro. 
 

 

 

 Interactúa  con el  los  

objetos de 

aprendizaje, diseñado 

con eXelearning 
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Proceso 

 

 Los estudiantes organizados en parejas realizan diferentes 

mediciones tales como: el asta de la bandera, la altura de la 

iglesia del caserío, la altura de los árboles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta 

una síntesis de lo estudiado: 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes desarrollan actividades del texto MINEDU. 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 Solidaridad y 

cooperación en la 

realización y 

organización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  

 Resuelven la Ficha 

Demostremos lo 

aprendido (Anexo 

01). 

 Los estudiantes 

presentan en parejas 

la Ficha titulada 

“Medir la Altura” 

(Anexo 01).  
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III. Bibliografía  

 

Para  el docente: 
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ANEXO 01 

Medir la altura 
 

1) INSTRUMENTOS: 

Goniómetro casero.  
Cinta métrica.  
Calculadora. 

 
2) ESQUEMA: 

 h= La altura a determinar 
 P= Punto donde se coloca el observador 
m= Distancia desde el observador a la base de 

la        vertical. 
α= Ángulo con la horizontal. El complementario 

del ángulo con la vertical, que es el que 
mide el goniómetro casero. 

 k= Altura del punto de observación desde el 
suelo. 

 
3) RECOGIDA DE DATOS: 

a) Se fija en el suelo un punto desde el que se van a realizar las observaciones. 
b) Se mide la distancia desde el punto de observación a la base de la altura que se 

va a medir. 
c) Se mide la altura, k, sobre el suelo del goniómetro cuando se realiza la 
observación. 
 

→Se repetirá la observación 5 veces, completando la hoja de recogida de datos 

 
4) Cálculo: 

h=k + m. tan (α)   
  
 

RECOGIDA DE DATOS 
 

Medida 
Ángulo con la 

vertical 

(goniómetro) 

Ángulo con la 

horizontal α 
Distancia 

horizontal 
m. tan (α) 

Altura del 

observador 
k 

h=k + m. tan (α) 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 Sitio Web: . http://es.scribd.com/doc/83101026/Medir-La-Altura 

 

 

 

P 
k 

h 

m 

http://es.scribd.com/doc/83101026/Medir-La-Altura
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 
“Resolvemos Problemas con Triángulos Oblicuángulos” 

 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa   : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección  : Quinto 

1.4. Área curricular  : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : “Medimos Distancias” 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de 

razones trigonométricas, superficies de 

revolución y elementos de Geometría 

Analítica; argumenta y comunica los 

procesos de solución y resultados utilizando 

lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope  30 de mayo 

1.9. Duración : 180  minutos  

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 

 
         

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1.Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática 

resuelven problemas  sobre triángulos oblicuángulos, aplicando la ley de senos y 

cosenos, demostrando respeto a la opinión de sus compañeros. 

 

 

2.2.Contenido 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

Triángulos 

Oblicuángulos: Ley 

de Senos y Ley de 

Cosenos 

Resolver problemas sobre 

triángulos oblicuángulos, aplicando 

la ley de senos y cosenos 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 En la parte Inicio de la sesión 08 del software, se presenta la 

siguiente situación problemática. 

 

 Los estudiantes analizan la situación problemática y 

desarrollan las actividades propuestas, que consisten en 02 

preguntas de selección múltiple, en las cuales elegirán una sola 

alternativa como respuesta que consideren la correcta. 

 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Inicio 

 

 

 Se presenta el Objetivo de la sesión. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la parte de Proceso, se presentan 02 casos: 

- PRIMER CASO “TEOREMA O LEY DEL SENO”: el 

estudiante interpretará matemáticamente la propiedad descrita 

literalmente, completando los espacios en blanco y luego 

resolverá una situación aplicando la Ley del Seno eligiendo 

una de las alternativas como la respuesta correcta.  

 
 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 

minutos 

 Reconoce la 

pertinencia de 

modelos que expresan 

relaciones entre 

magnitudes en 

determinadas 

situaciones 

 

 

 Aplica el Teorema de 

Pitágoras para 

identificar los 

materiales para 

elabora  el 

Goniómetro 
 

 Interactúa  con el  los  

objetos de 

aprendizaje, diseñado 

con eXelearning 
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Proceso 

- SEGUNDO CASO “TEOREMO O LEY DEL COSENO: 

En esta actividad; el estudiante interpretará matemáticamente 

la propiedad descrita literalmente, completando los espacios 

en blanco y luego resolverá una situación aplicando la Ley 

del Coseno, pero esta vez tiene que seleccionar si las 

proposiciones son (V) o (F) 

 
 

 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de los docentes los problemas propuestos en la 

ficha de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 01) y luego 

socializan sus resultados. 
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Salida 

 

 Los estudiantes  plantean sus conclusiones y se les presenta 

una síntesis de lo estudiado: 

 
 TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes desarrollan actividades del texto MINEDU. 

Los estudiantes resuelven individualmente a la Ficha 

Demostremos lo aprendido (Ver Anexo 02). 

 

 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación 

 

20 

minutos 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 Solidaridad y 

cooperación en la 

realización y 

organización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  

 

 

III. Bibliografía  

 

Para  el docente: 

Apoyo, P. D. E., Desarrollo, A. L., Rural, D. E. L. A. M., Para, A. I., La, L. A. P. Y., Pab, V., … PADEMER. (2007). Las rutas de aprendizaje : una estrategia novedosa de 
desarrollo rural con identidad. el caso Cauca-Nariño, Colombia. Cuadernos De Desarrollo Rural, 5(60), 88. 

MINEDU. (2015). Diseño Curricular Nacional 2015 DCN-2015 ~ RUTAS DEL APRENDIZAJE. Retrieved November 11, 2017, from 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-curricular-nacional-2015-dcn-2015.html 

 

 Para  el Estudiante: 
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ANEXO 01 

Practica-mente 

1) En una esquina de un campo triangular el ángulo interior mide 52°, los lados que se encuentran en 
esa esquina miden 100 metros y 150 metros de largo. ¿Cuánto mide el tercer lado? 

 

2) Dos corredores A y C parten del mismo punto B a las 12:00 del día. Uno de ellos se dirige hacia el 
norte a 36 km por hora, y el otro, a 68º al noreste a 38 km por hora. ¿Cuál es la distancia entre ellos 
a las 3:00 de la tarde? 

 

3) En una competencia de natación dos amigos parten lanzándose al agua desde una balsa al mismo 
tiempo; el primero nada a una velocidad promedio de 6 km/h y el segundo a 5 km/h. Comienzan a 
alejarse entre sí con un ángulo de 35º; después de media hora de competencia, el segundo sufre un 
calambre.  ¿Qué distancia recorrerá el primero para ir en su auxilio y qué ángulo tendrá la nueva 
dirección de este? 

 
 

4) Los radaristas de dos portaaviones, que están separados 350 m, observan el vuelo de un helicóptero 

situado en el mismo plano vertical que los navíos, con ángulos de elevación de 30° y 50°, 

respectivamente (como se observa en la siguiente figura), ¿a qué altura vuela el helicóptero? 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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ANEXO 02 

 Demostremos lo aprendido 
APEELLIDOS Y 

NOMBRES:______________________________________________________________________ 

 
1) Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de 74°. Después de una hora, uno de 

ellos se encuentra a 225 km de la ciudad, mientras que el otro está a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos 

aviones? 

 

2) Una antena de radio está sujeta con cables de acero, como se muestra en la figura. Hallar la 
longitud de los cables. 

 

 

 

 

 

3) Un incendio es detectado por dos puestos de observación A  y  B, que están separados 30 

km. Si el punto de observación B reporta el incendio en un ángulo ABF de 53°, y el punto A 

lo reporta con un  ángulo  BAF de 30°.  ¿A qué distancia está el incendio del punto A? 

 

 

 

 

4) ISLAS PARADISÍACAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A º62 º46 B

C

m80

a
b

En el mar de Gera, hay tres islas. Si sabemos que la 

distancia entre las islas 1 y 2 es de 18 Km., la distancia 

entre las islas  1 y 3 es de 22 Km. y además se sabe que el 

ángulo que se forma desde la isla 1 al mirar hacia las 

demás islas es de 75°. Entonces: 

a. Calcular la distancia entre  las islas 2 y 3. 

b. Hallar los ángulos B y C de la gráfica.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 
“Resolvemos Problemas Sobre Reducción de Ángulos al Primer Cuadrante” 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

1.1. Institución educativa  : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área curricular   : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : Medimos Distancias 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope 06 de junio 

1.9. Duración : 3 horas   

1.10. Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 
      

    

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS 

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática 

resuelven problemas  que requieren reducción de ángulos al primer cuadrante. Respeta la 

opinión de sus compañeros. 

 

2.2. Contenido 

 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

Casos de reducción 

de ángulos al primer 

cuadrante 

Resolver problemas sobre 

reducción de ángulos al primer 

cuadrante. 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y que seguiremos trabajando durante la unidad el 

software “Medimos Distancias”. 

 En la parte Inicio de la sesión 08 del software, se presenta la 

siguiente situación problemática. 

 

 Los estudiantes analizan la situación problemática y 

desarrollan las actividades propuestas, que consisten en 02 

preguntas de selección múltiple, en las cuales elegirán una sola 

alternativa como respuesta que consideren la correcta. 

 

 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

 

 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 



 

107 

 

 Se presenta el Objetivo de la sesión. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se analiza el caso para Ángulos menores de Una Vuelta; en 

esta actividad el estudiante analiza la siguiente imagen y 

desarrolla las actividades propuestas: 

 
- En la primera actividad se propone una actividad 

desplegable, donde el estudiante deduce las propiedades 

para cada cuadrante, eligiendo la respuesta que crea 

conveniente. 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

30 

minutos 

Reconoce la 

pertinencia para 

solucionar  Casos de 

reducción de ángulos al 

primer cuadrante 

Interactúa  con el  los  

objetos de aprendizaje, 

diseñado con 

eXelearning 
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Proceso 

 

 

 

- En la segunda actividad completará los espacios en 

blanco aplicando las propiedades obtenidas en la 

actividad anterior: 

 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de la docente los problemas propuestos en la ficha 

de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 01) y luego 

socializan sus resultados 

 

 

 

 

 

 

Salida 

 

 Los estudiantes plantean sus conclusiones y se les presenta una 

síntesis de lo estudiado: 

 
Los estudiantes resuelven individualmente a la Ficha 

Demostremos lo aprendido (Ver Anexo 02). 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 

 Solidaridad y 

cooperación en la 

realización y 

organización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  
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ANEXO 01 

PRÁCTICA-MENTE 

I. Reducir al primer cuadrante 

1) Sen 100° = 

2) Cos 115° = 

3) Tan124° = 

4) Ctg 133° = 

5) Sec 147° = 

6) Csc 280° = 

7) Sen 190° = 

8) Cos 300° = 

9) Tan 230° =  

10) Sec 250° = 

 

I. Calcular: 

E = 




330cot.337cos.315csc.300cos

157cos.240tg.225sec.210sen
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ANEXO 02 

Demostremos lo Aprendido 

I. Reducir al Primer Cuadrante: 

 

1) Sen 95° = 

2) Cos 125° = 

3) Tan134° = 

4) Ctg 183° = 

5) Sec 197° = 

6) Csc 230° = 

7) Sen 290° = 

8) Cos 300° = 

9) Tan 330° =  

10) Sec 350° = 

 

II. Resuelve: 

E = 




330cot.337cos.315csc.300cos

157cos.240tg.225sec.210sen
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 
“Resolvemos Problemas aplicando Identidades Trigonométricas” 

 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Institución educativa  : 11066 “Segundo Manuel Ruiz Sánchez” 

1.2. Nivel Educativo : Secundaria  

1.3. Grado y sección   : Quinto 

1.4. Área curricular   : Matemática 

1.5. Nivel y modalidad Educativa  : Secundaria de menores- EBR 

1.6. Unidad Didáctica                         : Medimos Distancias 

1.7. Competencia                             : Resuelven  problemas que requieren de razones 

trigonométricas, superficies de revolución y 

elementos de Geometría Analítica; argumenta y 

comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 

1.8. Lugar y Fecha  : Mórrope 08 de junio 

1.9. Duración : 180 minutos  

1.10.  Docentes    : Coronel Uchofen Yanet del Pilar  

   Paisig Linares José Dagoberto 

 
         

II. ASPECTOS  DIDÁCTICOS  

 

2.1. Objetivo: Al final de la sesión los  alumnos  del 5° grado del área de matemática 

serán capaces de resolver problemas aplicando identidades trigonométricas. 

 

2.2. Contenido 

 

Contenido conceptual Contenidos procedimentales  Contenidos Actitudinales 

Identidades 

Trigonométricas 
Resolver problemas aplicando 

Identidades trigonométricas 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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Momentos 

 

Metodología Medios Tiempo Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se saluda a los estudiantes, se les recuerda los acuerdos de 

convivencia y se les indica que con esta sesión se da por 

finalizada la unidad y el trabajo con el software “Medimos 

Distancias”. 

 En la parte Inicio de la sesión 10 del software, se presentan 02 

actividades: 

- ACTIVIDAD 01: Se presenta 01 imagen y desarrolla las 

actividades propuestas.  

 
- La primera y la tercera consisten en seleccionar una de 

las alternativas y la segunda consiste en obtener una 

propiedad completando los espacios en blanco. 

 
- ACTIVIDAD 02: Se presenta la imagen de un triángulo 

rectángulo y hallan las 06 razones trigonométricas 

estudiadas en esta unidad, del ángulo X, completando los 

espacios en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Manifiesta gusto por la 

certeza a la hora de 

abordar situaciones 

problemáticas 
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Inicio 

 

 

 
 Se induce a los estudiantes para que deduzcan el campo 

temático a estudiar. 

 Se presenta el Objetivo de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

Proceso 

 Con la actividad de rellenar huecos, los estudiantes 

deducen las identidades trigonométricas: 

 

 Los estudiantes organizados en parejas resuelven con la 

orientación de los docentes los problemas propuestos en la 

ficha de trabajo: “PRACTICA-MENTE” (Anexo 01) y 

luego socializan sus resultados. 

Objeto de 

aprendizaje  

diseñado con 

eXelearning 

 

 

Proyector 

 

Computadoras 

 

Plumones, 

pizarra. 
 

 

120 

minutos 

 Reconoce la 

pertinencia para 

solucionar  Casos de 

reducción de ángulos 

al primer cuadrante 

Interactúa  con el  los  

objetos de 

aprendizaje, diseñado 

con eXelearning 
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Salida 

 

 

 

 
 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

Libro de 

trabajo del 

Ministerio 

de 

Educación 

 

20 

minutos 

 Resuelven  hoja de 

práctica. 

 Solidaridad y 

cooperación en la 

realización y 

organización de tareas 

comunes, valorando 

reflexivamente, el 

pensamiento y las 

concepciones de los 

otros.  

 Resuelven 

individualmente a la 

Ficha Demostremos 

lo aprendido 

(Anex02). 

 

III. Bibliografía  

 

Para  el docente: 

Apoyo, P. D. E., Desarrollo, A. L., Rural, D. E. L. A. M., Para, A. I., La, L. A. P. Y., Pab, V., … PADEMER. (2007). Las rutas de aprendizaje : una estrategia novedosa de 
desarrollo rural con identidad. el caso Cauca-Nariño, Colombia. Cuadernos De Desarrollo Rural, 5(60), 88. 

MINEDU. (2015). Diseño Curricular Nacional 2015 DCN-2015 ~ RUTAS DEL APRENDIZAJE. Retrieved November 11, 2017, from 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-curricular-nacional-2015-dcn-2015.html 

Moreno, M. F. (2007). DE LA MATEMÁTICA FORMAL A LA MATEMÁTICA ESCOLAR. PNA, 1(3), 99–111. 
 

 Para  el Estudiante: 

MINEDU. (2015). Libro texto matemática segundo grado. Retrieved November 11, 2017, from http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/04/diseno-curricular-
nacional-2015-dcn-2015.html 

Arenas, F., Becerra, M., Morales, F., Urrutia, L., & Gómez, P. (2012). Razones trigonométricas. In Diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas 
matemáticas en MAD 1 (pp. 342–414). 
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ANEXO 01 

PRÁCTICA-MENTE 

Efectuar las siguientes demostraciones empleando IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sec2 x + csc2x =sec2 x + csc2 x 2) 1 – sen θ . cos θ . tg θ = cos2 θ 

3) Sen4 x + cos4x = 1 – 2 sen2 x. cos2 x 



 

117 

 

ANEXO 02 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: _________________________________________________________________ 

 

Efectuar las siguientes demostraciones empleando IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS: 

 

1) sen x . ctg x = cos x 
 

 

 

 

 

2) ctg α . sec α . sen α = 1 
 

 

 

 

 

3) (1 – cos2 A) ctg2 A = cos2 A 
 

 

 

 

 

4) tg x + ctg x = sec x . csc x 
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Pantallas de sesiones diseñadas con eXelearning 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos 
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Acuerdos de Convivencia 

 

 

 

 

Descripción del Curso 
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Sesión 01 
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Sesión 02 
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Sesión 03 
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Sesión 04 
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Sesión 05 
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Sesión 06 
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Sesión 07 
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Sesión 08 
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Sesión 09 
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Sesión 10 
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2.7. Aspectos Tecnológicos  

 

- Características del software: Se trata de un programa que presenta numerosas 

herramientas de edición para crear actividades diversas, textos, imágenes denominadas 

idevices que, pueden ser utilizadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

manera  autónoma y sin acompañamiento del profesor  mediante la interacción directa 

con el software. Se pueden incluir documentos en varios formatos, presentaciones, 

audio, vídeo, animaciones en flash, etc. 
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2.8. Evaluación final  

 

OBJETIVO 04: Identificar nivel de satisfacción respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje en la resolución de problemas después de la intervención por parte de 

los  estudiantes del quinto grado de secundaria  

Tabla N° 01. Percepción del proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la 

resolución de problemas matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria- de la Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío 

Santa Isabel, Mórrope. 

Alternativas Respuestas % 

Muy bueno 7 77.8% 

Bueno 2 22.2% 

Malo  0 0.0% 

Total  9 100.0% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

Gráfico  N° 01 
Percepción del proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la resolución de 

problemas matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación secundaria- de la 

Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, 

Mórrope. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01entrevista  semi estructurada-2017 

Descripción en la tabla N°01, se visualizan los resultados del nivel Percepción del 

proceso de enseñanza – aprendizaje (tradicional) para la resolución de problemas 

matemáticos  en estudiantes de quinto grado de educación secundaria- de la Institución 

Educativa 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez”- Caserío Santa Isabel, Mórrope, 

ningún estudiante lo considera  muy bueno, esto se visualiza en 0% obtenido, 2 

estudiantes que son el 22,2%  lo consideran bueno, y 7 estudiantes que equivalen al 

77,8% lo consideran muy bueno después de la intervención con exelearning. 
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Tabla N°02 

Como te autoevalúas respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el 

aspecto educativo 

Muy bueno 6 66.7% 

Bueno 3 33.3% 

Malo  0 0.0% 

 9 100.0% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

 

 

Gráfico N°02 

Como te autoevalúas respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el 

aspecto educativo  
 

 
 

Fuente: Tabla N° 02 entrevista  semi estructura-2017 

Descripción  

En la Tabla N° 02, muestra los resultados porcentuales de Como te autoevalúas 

respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el aspecto educativo,  en 

su nivel de muy bueno alcanzo un significativo 66,7 %, frente al 33,3 % que considera 

como bueno, este resultado apoya la idea de introducir cambios en el proceso tradicional 

de enseñanza –aprendizaje respecto al desarrollo de las capacidades de resolución de 

problemas matemáticos ha favorecido la familiarización y desarrollo de habilidades  en 

el manejo de TIC  en los  estudiantes. 
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Tabla N°03 

Opinión respecto a la e implementar programas para facilitar  la comprensión de 

contenidos para la desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 

 

Categoría Fi Hi 

Muy bueno 9 100 

Bueno 0 0 

Malo 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: entrevista  semi estructurada-2017 

 

Gráfico N°03 

Respecto a la propuesta  de implementar programas para facilitar  la comprensión 

de contenidos para la desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 
 

 

Fuente: Tabla N° 03 entrevista  semi estructurada-2017 

 

Descripción  

En la tabla N° 03, se visualiza los resultados porcentuales  sobre la opinión respecto al 

programa implementado, estos los objetos de aprendizaje diseñados con eXelearning. 

Para lo cual los estudiante  en un 100%  manifiestas que estuvieron muy de acuerdo. 

Con esta forma de promover   la comprensión de contenidos para la desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas. 

Otra de las preguntas formuladas fue  

¿Qué ocurre cuando en la clase de matemática, no entiendes algo? ¿Qué haces? 
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 Siendo las respuestas las siguientes 

Iniciales Respuestas 

A. J. J. 

Cuando no entiendo  he podido recurrir  varias veces y leer 

los contenidos y la explicación en los vídeos. 

F. S. J. M. 

Busco en la clase instalada  de la computadora  lo que no 

entiendo y puedo repetirla muchas veces. 

H. O. N. 

Pregunto a la profesora, también reviso la información de los 

objetos de aprendizaje, y desarrollo de los  ejercicios. 

M. D. Y.E. 

Pregunto y además puedo ver en los ejemplos  los 

procedimiento y revisarlos muchas veces 

M. S. G. M. 

Pregunto y además junto con la maestra  me orienta y 

refuerzo  con el proyecto eXelearning 

M. S. M. A. 

Busco en internet , y es más sencillo entender porque la clase 

que no entendía la escuche muchas veces 

P. I. C. Y. 

Pregunto a la maestra  y reviso el material de la computadora  

con el tema de la clase 

S. A. H. M. 

Veo los vídeos, leo los contenidos, analizo las imágenes s 

muchas veces y la maestra  me explica. 

S. I. R. Y. 
Pregunto a la maestra  

 

Descripción  

Se evidencia que la seguridad ha incrementado en los estudiantes, y sobre todo que 

recurren las veces que desean a los objetos de aprendizaje. Se ha mejorado los procesos 

de aprendizaje, sin embargo las tecnologías ni la computadora  ha reemplazado al 

docente. 

Se evidencia  que la secuencia didáctica y el diseño de la instrucción al estar 

programada y nutrido de diversos enfoques atiende las necesidades de los estudiantes en 

cuanto al tema de resolución de  problemas. 
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Tabla N°04 

Niveles de desarrollo de las capacidades del área de Matemática 5to grado II-

Bimestre 

Nivel de Logro f % 

logro destacado 0 0.00% 

logro previsto 0 0.00% 

Proceso 6 66.67% 

Inicio 3 33.33% 

 

9 100.00% 

 

Grafico N°04 

Niveles de desarrollo de las capacidades del área de Matemática 5to grado II-

Bimestre 

 

Descripción: 

Se evidencia que en el nivel proceso  se encuentran 6 estudiantes que hacen un 

porcentaje de 66,6%, en inicio se encuentran 3 estudiantes que equivalen a un 33,3%, lo 

que  muestra que los resultados del programa son favorables. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se logró el diseño y desarrollo de Objetos de Aprendizaje los cuáles respondieron al 

modelo de Instrucción Programada pero desde un enfoque constructivista, desde una 

mixtura de lo presencial y digital. Se identificó que los estudiantes tenían una 

percepción del proceso tradicional de enseñar y aprender muy pobre tal como lo 

demuestra el hecho que ningún estudiante lo considera  muy bueno, esto se visualiza 

en 0% obtenido, 2 estudiantes que son el 22,2%  lo consideran bueno, y 7 estudiantes 

que equivalen al 77,8% lo consideran malo. En el aspecto educativo, los estudiantes 

poseían habilidades  en el manejo de la  computadora tal como lo manifestaron  66,7% 

en buen nivel y 33,3% en muy buen nivel. Respecto a la Opinión a la propuesta  de 

implementar programas para facilitar  la comprensión de contenidos para la desarrollar 

la capacidad de resolución de problemas se identificó  que 5 estudiantes que equivalen 

a un 55,6% consideran una muy buena idea y buena idea 4 estudiantes que  son un 

44,4%. Estando todos  de acuerdo con cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se identificó además que los estudiantes poseen muchas limitaciones para 

acceder a la información y realizar retroalimentación, manifiestan vergüenza, temor a 

preguntar. 

 

 El diseño instruccional se ha articulado a elementos  claves como: el enfoque de  

resolución de problemas para el área curricular de matemática  según lo propuesto por 

el Ministerio de Educación, adecuándolas a las fases de producción de Objetos de 

Aprendizaje y los Principios del Métodos universales de instrucción de M. David 

Merrill. Para las  fases de producción del prototipo del diseño instruccional con 

eXelearning se realizó siguiendo los proceso de Análisis y selección del concepto, 

Preproducción, producción, Postproducción, Evaluación, Etiquetación 

empaquetamiento. Para la fase del diseño instruccional se tuvo en cuenta los principios 

de Centralidad de la  tarea, demostración, Aplicación, Activación e interpretación. 

 

 El desarrollo de los Objetos de aprendizaje utilizando eXelearning con contenidos 

relacionado a promover la capacidad de  Resolución de problemas se utilizaron 

diversos idevices, para la inserción de imágenes, textos, videos, retroalimentación, 

cuestionarios, etc. 
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 Aplicar Objetos de Aprendizaje diseñados con eXelearning para el área curricular de 

matemática se realizó en el Aula de innovaciones Pedagógicas, combinando el  trabajo 

tradicional y la introducción de tecnologías. 

 Después de la intervención se ha evidenciado cambios a favor de los estudiantes, 

como seguridad en los estudiantes, y sobre todo que recurren las veces que desean a 

los objetos de aprendizaje. Se ha mejorado los  procesos de aprendizaje; sin embargo, 

las tecnologías ni la computadora  ha reemplazado al docente. 

 Se identificó que la secuencia didáctica y el diseño de la instrucción al estar 

programada y nutrido de diversos enfoques atiende las necesidades de los estudiantes 

en cuanto al tema de resolución de  problemas. 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda hacer extensivo el uso del software eXelearning en otras áreas 

curriculares. 

 Que en los espacios de pedagógicos  se dé a conocer los resultados de la  experiencias 

 Se dé a conocer a la Instancia  Educativa  Superior (UGEL)  la experiencia para que 

sea reconocida en la Feria Tecnológica. 

 Aprovechar el uso significativo de las TIC con base en un modelo pedagógico 

orientado a mejorar y enriquecer los contenidos curriculares, no solo en el  área de 

Matemática,  sino en todas las áreas. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

1. Objetivos:  

1. Reconocer la Percepción de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para la resolución de problemas matemáticos. 

2. Autoevaluar  su dominio frente a la computadora y otras tecnologías en el aspecto 

educativo. 

3. Analizar la percepción de los sujetos sobre cambios en el proceso de enseñanza –

aprendizaje con computadora. 

 

 

2. Sujetos entrevistados:  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO 

01 A. J. J. 16 M 

02 F. S. J. M. 16 M 

03 H. O. N. 18 M 

04 M. D. Y.E. 16 F 

05 M. S. G. M. 16 F 

06 M. S. M. A. 17 M 

07 P. I. C. Y. 16 M 

08 S. A. H. M. 16 F 

09 S. I. R. Y. 18 F 

 

3. Lugar y fecha:  

Fecha: 21 de abril del 2017 

Lugar: INSTITUCION EDUCATIVA 11066 “SEGUNDO MANUEL RUÍZ 

SÁNCHEZ”- CASERÍO SANTA ISABEL, MÓRROPE. 

 

 

4. Entrevistadores:  

- Lic.  Coronel Uchofen Yanet del Pilar 

- Lic. Paisig Linares José Dagoberto 

 

 
5. Duración: 15 min 
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6. Preguntas:  

a) ¿Cuál es tu percepción del proceso enseñanza – aprendizaje  para la resolución de 

problemas matemáticos en tu grado? 

 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Malo 

 

 

b) ¿Cómo te autoevalúas respecto al uso de la computadora y otras tecnologías en el 

aspecto educativo? 

 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Malo 

 

c) ¿Qué ocurre cuando en la clase de matemática, no entiendes algo? ¿qué haces? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Observaciones: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GALERÍA  FOTOGRÁFICA  

(Aplicación de objetos de aprendizaje desarrollados con eXelearning a los estudiantes del Quinto Grado 

de Secundaria de la I.E. 11066 “Segundo Manuel Ruíz Sánchez” de Santa Isabel – Mórrope - 2017)  
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PANTALLAZOS 
(Elaboración de los objetos de aprendizaje con eXelearning) 

SESIÓN 01 
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SESIÓN 02 

 

 

 



 

147 

 

SESIÓN 03 
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SESIÓN 04 
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SESIÓN 05 
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SESIÓN 06 
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SESIÓN 07 
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SESIÓN 08 

 

 

 



 

153 

 

SESIÓN 09 
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SESIÓN 10 

 

 

 



RESUMEN 

 

En este informe damos cuenta de las acciones ejecutadas con los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 11066 “Segundo Manuel 

Ruíz Sánchez” del Caserío Santa Isabel de Mórrope - 2017, de la UGEL Lambayeque. 

El objetivo de la intervención es implementar el diseño y desarrollo de Objetos de 

Aprendizaje con eXelearning, integrados a un programa didáctico para promover en los 

estudiantes del quinto grado el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en 

el área curricular de matemática. 

El diseño instruccional se ha articulado a elementos  claves como: el enfoque de  

resolución de problemas para el área curricular de matemática, adecuándolas a las fases 

de producción de Objetos de Aprendizaje y los Principios del Métodos universales de 

instrucción de M. David Merrill.  

 

Para las  fases de producción del prototipo del diseño instruccional con eXelearning se 

realizó siguiendo los procesos de Análisis y selección del concepto, Preproducción, 

producción, Postproducción, Evaluación, Etiquetación empaquetamiento. Para la fase 

del diseño instruccional se tuvo en cuenta los principios de Centralidad de la  tarea, 

demostración, Aplicación, Activación e interpretación. Para el desarrollo de los Objetos 

de aprendizaje utilizando eXelearning con contenidos relacionado a promover la 

capacidad de  Resolución de problemas se utilizaron diversos idevices, para la inserción 

de imágenes, textos, videos, retroalimentación, cuestionarios, etc. 

 

Después de la intervención se evidenció cambios a favor de los estudiantes, como 

seguridad y mejora en sus procesos de aprendizaje por lo que se sugiere aprovechar el 

uso significativo de las TIC con base en un modelo pedagógico orientado a mejorar y 

enriquecer los contenidos curriculares, no sólo en el área de matemática, sino en todas 

las áreas. 

 


