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I. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

 

La asignatura de Matemática es uno de los pilares fundamentales del 

currículo a nivel global, debido a que contribuyen al desarrollo cognitivo de 

los estudiantes y a la relación efectiva con su entorno. Sin embargo, es 

habitual que los docentes encuentren discentes con dificultades en esta área. 

(Bermejo, 2004 como se citó en Fernández, 2013, p. 4) 

A nivel mundial la construcción de aprendizajes en el área de 

Matemática ha sido un desafío para los estudiantes, los resultados sobre las 

pruebas PISA ponen en evidencia que la Matemática es la asignatura con 

menor rendimiento académico.  

El porcentaje de estudiantes ecuatorianos que no alcanzaron el nivel 

básico de habilidades en Matemática en la aplicación de esta prueba fue del 

70%. (INFORME GENERAL DE PISA-D 2018, s. f., p. 12), con base en lo 

expresado se puede manifestar que un alto porcentaje de estudiantes 

presentan falencias en esta asignatura.  

  Según Socas, Hernández & Palarea en el artículo “Dificultades en la 

Resolución de problemas de Matemáticas de estudiantes para profesores de 

educación primaria y secundaria” (2014) indica que los alumnos a nivel 

nacional e internacional tienen dificultades para resolver problemas 

matemáticos.  

En el contexto educativo donde se realiza esta investigación se 

observó que los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica Superior, 

de manera frecuente, tienen dificultades para resolver problemas 

matemáticos. Al culmino del anterior año lectivo el 45% de estos alumnos no 

alcanzaron los aprendizajes mínimos requeridos para pasar al siguiente 

subnivel. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, evidencia que los educandos de 

octavo año no logran interiorizar los aprendizajes necesarios para el 

desarrollo de estos ejercicios.  

.  
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Frente a las dificultades que presentan los estudiantes para fijar los 

conocimientos necesarios en su estructura cognitiva sobre el desarrollo de 

ejercicios matemáticos, el docente tiene el reto de buscar y aplicar una nueva 

metodología que tenga como protagonista al discente y que le permita lograr 

no solo comprender la matemática, también aplicarla en la resolución de 

problemas contextualizados. 

 

En el diario vivir las personas trabajan en equipo coordinando 

esfuerzos por alcanzar sus metas, este concepto debe ser llevado a la 

educación, puesto que se educa para poder enfrentar las dificultades y 

resolver las diferentes situaciones que se presenten en la cotidianidad, La 

metodología de aprendizaje colaborativo permite al estudiante desarrollar las 

destrezas necesarias para tener un mejor desempeño.   

Este estudio pretende ser un aporte a esta problemática porque 

permitirá poner en manifiesto la importancia de mejorar las comprensiones de 

los estudiantes sobre el desarrollo de problemas matemáticos a través de una 

metodología centrada en el individuo que aprende, como lo es el aprendizaje 

colaborativo.  

Permitirá que los educandos de octavo año de Educación Básica 

Superior construyan aprendizajes significativos en el área de matemática, con 

la intervención de sus pares y mejoren su rendimiento académico lo cual 

podrá ser evidenciado en la obtención de la mejora en sus calificaciones. 

Promoverá la implementación del trabajo colaborativo como estrategia 

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática para favorecer el 

desarrollo de las destrezas necesarias en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica para la resolución de problemas. 

Azucena Hernández y Susana Olmos en el libro “Metodologías de 

aprendizaje colaborativo” con respecto al aprendizaje colaborativo menciona 

“En esta metodología resulta fundamental la responsabilidad individual como 

medio para lograr la recompensa grupal” (Hernández Martín & Olmos 

Migueláñez, 2011, p. 26), es decir que mediante esta propuesta basada en la 
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aplicación del aprendizaje colaborativo en las clases de matemática, además 

de mejorar el desarrollo de competencias, se estimulará el desarrollo de las 

habilidades comunicacionales y valores como la responsabilidad, ya que es 

fundamental para el logro de las metas grupales. 

Debido a que esta propuesta metodológica fue concebida para 

aplicarse en una Unidad Educativa Particular que cuenta con una amplia 

infraestructura y con recursos tecnológicos que permiten el desarrollo de 

competencias en esta área, para ser aplicada en instituciones que no cuenten 

con estos elementos la planificación tendrían que ser adaptada para que se 

acople a la realidad de ellas. 

II. MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

Este trabajo se fundamenta en el constructivismo como enfoque 

educativo, en el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo como 

método de enseñanza aprendizaje.  

 

Constructivismo  

Según Edna Soler en el constructivismo “el aprendiz juega un papel 

central, pues él entra en la situación de aprendizaje, como sujeto que 

construye significados y resuelve problemas, motivado intrínsecamente por 

sus experiencias pasadas y presentes”. (Soler, 2006, p. 39) 

Lo citado en el párrafo anterior es un aspecto relevante del 

constructivismo como base del presente trabajo debido a que ubica al 

aprendiz en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, tornándose en 

agente activo responsable de su propio conocimiento, que mediante procesos 

cognitivos crea, acopla, acomoda, e incorpora nueva información a su 

estructura cognitiva. 

Otra característica de este paradigma que sustenta la decisión de 

emplearlo en la propuesta metodológica es que se centra en la idea de que la 

estructura cognitiva del individuo es el resultado del medio que los rodea. 

(Carretero, 2000, p. 25) 

También Claudia Ordoñez en el artículo “Pensar pedagógicamente 

desde el constructivismo” (2004) manifiesta que “La construcción de 
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aprendizaje es individual y produce resultados visibles en desempeños 

individuales, pero el proceso ocurre naturalmente y se estimula en la 

interacción con otros y en la producción en colaboración con otros” (p.11). 

Con base en lo mencionado, podemos decir que la filosofía constructivista 

define al aprendizaje como el producto de la interacción del individuo con su 

entorno y con otros que le ayudan a comprender la realidad, aportándole 

diferentes puntos de vista.  

En concordancia con el párrafo anterior podemos decir que si bien el 

aprendizaje es un proceso individual se ve influenciado y estimulado para la 

interacción de otros individuos que aprenden. 

Aprendizaje significativo  

Un concepto clave en esta propuesta que debe ser tratado es el 

aprendizaje significativo, pero es necesario mencionar primero que es el 

aprendizaje, para Fosnot citado por Soler “El aprendizaje (…) es un proceso 

autorregulado de solución de conflictos que se pueden manifestar en 

experiencias concretas, en el discurso colaborativo y en la autorreflexión” 

(Soler, 2006, p. 16), por tanto el aprendizaje es un proceso mediante el cual 

se adquieren y desarrollan competencias a través experiencias que servirán 

para la resolución de problemas. 

Según lo mencionado por Claudia Ordoñez, para Vygotsky “el 

aprendizaje como fenómeno que ocurre en una «zona de desarrollo próximo», 

en la cual el aprendiz puede resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje 

(…) problemas más complejos de los que resolvería solo” (Ordóñez, 2004, p. 

9), por consiguiente, el aprendizaje se genera debido a la interacción de 

varios actores asociados al individuo que aprende durante el proceso de 

aprendizaje que se denomina zona de desarrollo próximo. 

Una de las dificultades que presentan los estudiantes de forma general 

y también en el caso particular del grupo de octavo año en la asignatura de 

matemática es que no logra recordar los conceptos y algoritmos para realizar 

un ejercicio, lo cual ocurre debido a que su aprendizaje es mecánico y se 

produce de forma arbitraria. Para que los educandos puedan fijar, reproducir 
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y aplicar nuevos conocimientos en la resolución de ejercicios es necesario 

que les den significado a estos. 

Para que un aprendizaje tenga significado para el alumno es necesario 

que la nueva información se relacione con la estructura cognitiva previa 

(Ausubel, 1983), por lo tanto, para que el discente sea capaz de construir 

aprendizajes significativos debe relacionar el aprendizaje previo específico 

relevante como idea ancla con el nuevo conocimiento de forma no arbitraria y 

sustantiva. 

El estudiante aprende de forma significativa con base en lo que ya 

conoce en el campo conceptual que se trate, entre más domina el 

conocimiento tiene mejor predisposición a nuevos conocimientos. (Moreira, 

2012, p. 46) 

 En concordancia con lo mencionado los recursos y materiales que 

serán utilizados en las clases planificadas para esta propuesta estarán 

relacionadas con los aprendizajes previos de los educandos con la finalidad 

de que puedan darles significado a los nuevos conocimientos y los acoplen o 

incorporen como parte de su conocimiento. 

Ginette Avilés afirma que “se aprende significativamente cuando hay 

interacción, discusión, cuando hay vivencias, cuando se ponen a prueba los 

sentidos” (Avilés Dinarte, 2011, p. 140), por tanto, el individuo que aprende 

necesita de la interrelación con otros y de las experiencias vivenciales para 

construir sus propios aprendizajes y darle significados.  

Esta perspectiva del aprendizaje significativo sustenta la importancia 

de emplear el aprendizaje colaborativo en las clases de matemática, para 

lograr mejorar las compresiones sobre los temas tratados en esta asignatura 

mediante la interacción entre pares, el contraste de diferentes opiniones, para 

conseguir un mismo objetivo. 

Aprendizaje colaborativo 

 El aprendizaje colaborativo es una metodología de enseñanza en la 

que los aprendices realizan una determinada tarea en conjunto, implicando 

una interdependencia entre ellos, comunicándose y participando activamente 

para perseguir y lograr un objetivo en común (Maenza & Sgreccia, 2011, p. 



TRABAJO COLABORATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE    
8 

 

120), con base en los expresado se puede decir que el aprendizaje 

colaborativo favorece la construcción de aprendizajes individual mediante la 

interacción entre individuos que conforman un equipo para conseguir una 

meta en común.  

 En el aprendizaje colaborativo los educandos diseñan su estructura de 

interacción y son quienes toman las diferentes decisiones que influyen en su 

aprendizaje, creando una interdependencia positiva. (Collazos & Mendoza, 

2006, p. 62), por tanto, en la aplicación del esquema colaborativo serán los 

estudiantes quienes se organicen y decidan cómo realizar las actividades, 

elegirán los roles y los asignarán; serán los responsables de su propio 

aprendizaje, el éxito de uno de los miembros del equipo dependerá del éxito 

de los otros.  

  En cuanto a la formación de grupos para aprender de forma 

colaborativa existen los grupos moderadamente heterogéneos integrados por 

estudiantes con habilidades altas y media o grupos heterogéneos con 

individuos con habilidades altas, medias y baja, grupos homogéneos de 

estudiantes con habilidades altas y grupos homogéneos con aprendices con 

habilidades bajas. El grupo moderadamente heterogéneo es el más 

adecuado porque fomenta el intercambio de ideas y explicaciones en el 

proceso de aprendizaje. (Zañartu, 2003, p. 5) Para la propuesta se empleará 

la formación de grupos moderadamente heterogéneos con el fin de estimular 

la interacción, la explicación, el contraste de ideas y la negociación. 

 

 Aprendizaje colaborativo en matemática   

 El aprendizaje no es un deporte de espectadores donde el alumno solo 

escucha al docente, necesita expresar lo aprendido, escribir sobre ello, 

relacionarlo con otras experiencias propias y de otros y aplicarlo para 

acoplarlo como parte de su conocimiento. (Aldana, 2012, p. 27) 

La utilización del aprendizaje colaborativo en Matemática 

potencializará el desarrollo cognitivo y las habilidades básicas, como la 

observación, análisis, comparación, síntesis, razonamiento y aplicación de 

algoritmos para resolver ejercicios y problemas en los estudiantes mediante 

la interacción entre compañeros. 
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María Calzadilla menciona que “El   aprendizaje   colaborativo (…) 

propician la creación de ambientes estimulantes y participativos, en los que 

los individuos se sienten apoyados y en confianza para consolidar su propio 

estilo de aprendizaje”. (Calsadilla, 2002, p.6), la utilización de esta 

metodología la clase de matemática favorecerá la motivación y ayudará a 

mejorar la actitud en aquellos estudiantes que se encuentran renuentes frente 

a la materia y su contenido, creando la sensación de seguridad y confianza 

para interactuar y generar nuevas ideas. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE INTERVENCIÓN 

 

En una escuela privada, que se encuentra en el sector suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, que tienen 21 años de trayectoria educativa y cuenta 

con salones de clases con mobiliario que permitirá el trabajo en equipos 

colaborativo, cuentan con internet abierto para que los educandos utilicen sus 

dispositivos electrónicos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

cuando sea requerido.  

También cuenta con un laboratorio equipado con 25 computadoras y 

una red de internet de banda ancha que es utilizado para las clases en TICs, 

inglés y con menor frecuencia para las otras materias.  

Los temas tratados en la signatura de Matemática en octavo año de 

Educación General Básica son contenidos nuevos para los educandos, por lo 

cual el docente tiene que buscar metodologías, estrategias, actividades que 

le permitan al estudiante construir aprendizajes significativos a partir de sus 

conocimientos previos. 

El grupo en el que se basa está propuesto son los estudiantes de 8 

Año de Educación Básica Superior, este grupo estaba conformado por 20 

educandos, con edades comprendidas entre los 12 y 13 años, de contexto 

socio cultural de clase media. Su forma de aprendizaje era mayormente 

visual.   

Cuentan en sus hogares con todos los servicios básicos, incluido 

internet, para sus clases presenciales cuentan con dispositivos electrónicos 
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que son empleados según el requerimiento de la docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En su gran mayoría los estudiantes se encuentran en núcleos 

familiares estables, donde ambos representantes cuentan con un trabajo y 

los estudiantes son cuidados durante el tiempo que están en casa por 

abuelos y otros familiares que hacen las veces de cuidadores primarios. 

Sin embargo, pese a contar con todos estos elementos, en la 

asignatura de matemática se observó que con regularidad los estudiantes de 

octavo año Educación General básica presentaban dificultades para 

desarrollar problemas matemáticos, olvidaban los procedimientos que debían 

realizar para el desarrollo de estos y tenían poca predisposición para 

aprender. 

Su poco avance académico era evidenciado en las calificaciones 

parciales y quimestrales, al finalizar el año lectivo un alto porcentaje de 

estudiantes no alcanzaba los aprendizajes mínimos requeridos para ese 

subnivel. Esto puso en manifiesto que los educandos no podían comprender 

los algoritmos que se emplean para la resolución de ejercicios debido a que 

no interiorizaban los aprendizajes. 

Se propone mediante este trabajo emplear una metodología activa, 

como lo es el aprendizaje colaborativo, que permite al alumno afianzar 

nuevos conocimientos a su estructura cognitiva mediante la interacción entre 

pares y mejora la motivación. 

La infraestructura y los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución constituye otra fortaleza para la propuesta metodológica planteada 

debido a que permite el empleo de medios digitales que ayudarán a 

desarrollar de forma colaborativa las competencias necesarias en los jóvenes 

para la aplicación de sus aprendizajes en la resolución de ejercicios. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la planificación de esta propuesta metodológica se emplea el modelo 

de las 5E, este modelo es una sucesión de pasos en el proceso de 

enseñanza basado en el paradigma constructivista (Bastida, 2018, p. 75), en 
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consecuencia, al tener su fundamento en el constructivismo, este modelo 

permite el desarrollo de una clase en el que el protagonista es el individuo 

que aprende, se enfoca en permitir que el alumno logre comprender a 

profundidad los temas tratados mediante la realización de varias fases 

específicas que son enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar.
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Números Relativos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Punto de referencia 
Números Relativos  
Clases de números relativos: positivos y negativos 
Expresión de situaciones cotidianas mediante números relativos. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

El estudiante debe ser capaz de aplicar lo aprendido para expresar mediante un numero relativo una 
situación cotidiana en función a un punto de referencia. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Clase No. 1  
(1 y 2 sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Activar conocimientos 
previos sobre 
ubicación con 
respecto un punto. 
(avanzar o retroceder) 
Conexión entre 
aprendizajes previos y 
el nuevo aprendizaje 
(saberes previos) 

Solicitar a los educandos que salgan al 
patio para realizar el juego de la oca.  
Formar grupos de 5 estudiantes, por cada 
uno de los tableros de juego. Leer las 
instrucciones y reglas del juego.  

Papelote con 
tablero del 
juego de la oca. 
Dado 
Tapas como 
fichas 

Evaluación 
diagnostica 
  
Evaluación 
formativa  
 
Rúbrica para 
trabajo 
colaborativo 
(Anexo No. 1) 
 
Rúbrica para 
exposición 
(Anexo No. 2) 

20 min. 

Explorar 

Identificar y mejorar 
los conceptos, 
procesos y 
habilidades sobre el 
tema. 

Regresar al salón de clases 
(La docente proyecta en la pantalla la 
presentación) 
Solicitar de forma aleatoria a varios 
estudiantes que contesten las preguntas 

TV  
Laptop 
Presentación 
google slides 

10 min. 
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que están en el documento de 
presentación google slides:  
● ¿De qué se trataba el juego? 
● ¿Qué tenían qué hacer si caían en la 

casilla # 7?  
● ¿Qué pasaba si caían en la casilla 23? 
 
Solicitar a un estudiante que escriba los 
números hasta el 14 en la pizarra y señale 
con una flecha hacia donde debía avanzar 
si caía en la casilla # 7. 
 
Solicitar a otro estudiante que escriba los 
números hasta el 23 en el pizarrón y señale 
con una flecha hacia donde debía 
retroceder si caía en la casilla # 23. 
 
Señalar el número 7 y 23 desde donde se 
avanzaba o desde donde se retrocedía 
según el caso. 
 
Concluir que esos números son el punto de 
referencia para realizar la consigna del 
juego. 

con las 
preguntas. 
Materiales, 
como pizarra, 
marcador 
acrílico.  

 
Ejercicios 
prácticos 
(Anexo No. 3) 

De forma colaborativa 
Analizar la 
información sobre 
números relativos y 
puntos de referencia.  

La docente distribuirá a los estudiantes en 
4 grupos de 5 estudiantes: 
Explicará los roles que pueden utilizar en 
cada equipo. Los estudiantes decidirán 
quién desempeñará cada rol y cuáles 
emplear para su equipo. 

Aplicación 
Canva 
Vídeos sobre 
números 
relativos 
Laptop  

30 min. 
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Ejemplificar los 
números relativos con 
situaciones cotidianas. 
 

Los estudiantes deberán revisar la 
información con los enlaces sugeridos por 
la docente sobre los números relativos 
ingresando con sus dispositivos al enlace 
del documento en canva o en formato PDF. 
Deberán realizar una presentación 
compartida sobre el tema números 
relativos, pueden elegir el programa a 
utilizar para la presentación (Google Slides, 
Canva, Genially, etc.) y añadir dos 
ejemplos de puntos de referencia que se 
relacione con su vida cotidiana.  

Internet  
 

Explicar Comunicar los que 
han aprendido y 
entender lo que 
significa 
Comparten ideas con 
la clase. 
 

Exposición de las presentaciones 
elaboradas por los estudiantes. Con una 
duración de 5 minutos para realizar su 
exposición. 
Plenaria y Retroalimentación sobre el tema 
números relativos. 

TV 
Laptop 
Presentación de 
los educandos. 

30 min. 

Elaborar Aplican sus 
conocimientos para 
consolidar lo 
aprendido a través de 
actividades 
adicionales. 

De forma individual los estudiantes 
realizaran una hoja con actividades en esta 
tendrán que identificar el punto de 
referencia en situaciones de la vida 
cotidiana y expresarlo en números 
relativos. 

Hoja imprimible 
con actividades. 

20 min. 

Evaluar Evaluar el progreso de 
los estudiantes con 
respecto al logro de 
los objetivos. 

El docente solicitará a los estudiantes que 
salgan al pizarrón a mostrar como 
resolvieron los ejercicios de la actividad.  

Pizarrón 
Marcadores 
Hoja de 
actividad con 

10 min. 
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ejercicio 
resuelto. 

 

 

 

 

 

 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Categorías de números relativos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Punto de referencia 
Números Relativos  
Categorías de números relativos: opuestos 
Expresión de situaciones cotidianas mediante números relativos. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

El estudiante debe ser capaz de explicar la relación entre opuestos mediante la ejemplificación de 
situaciones de su diario vivir. 

Fase de las 5E con 
la que se relaciona 
la actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Clase No. 2  
(3 y 4 sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Activar conocimientos 
anteriores sobre números 
relativos. Relacionar los 

Solicitar a los estudiantes que 
ingresen en el enlace compartido 

Aplicación 
jigsawplanet 

Evaluación 
diagnostica 
  

15 min. 
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números relativos con los 
números opuestos. 

para ingresar a la aplicación 
Jigsawplanet 
Armen el rompecabezas, descubran 
la imagen y mencionen que pueden 
identificar en la ella 
Motivar a los estudiantes a 
contestar: 
Si tomarán de punto de referencia el 
nivel del mar  
¿En qué dirección se encuentra la 
nube? ¿a cuántos kilómetros se 
encuentra la nube? Y ¿a cuántos 
kilómetros se encuentra el pulpo? 
¿El pulpo está por arriba o por 
debajo del nivel del mar? 
¿La nube y el pulpo están a la 
misma distancia del nivel del mar? 
¿Ambos están en la misma 
dirección? ¿en qué dirección están? 
¿En la imagen hay más objetos 
animales o personas que se 
encuentren a la misma distancia del 
nivel del mar, pero en sentidos 
opuestos? 
¿Cuáles son? 

Imagen sobre la 
altura con 
referencia al nivel 
del mar.  
Presentación en 
Genially 
TV 
Laptop  

Evaluación 
formativa  
 
Rúbrica para 
trabajo 
colaborativo 
(Anexo No. 1) 
 
Rúbrica para 
exposición 
(Anexo No. 2) 
 
Ejercicios 
prácticos 
(Anexo No. 4) 

Explorar 

De forma colaborativa analizar, 
comparar y sintetizar 
información con el objetivo de 
comprender el significado de 

La docente forma grupos de 4 
estudiantes 
Los estudiantes establecerán qué 
roles y quiénes realizarán cada rol 
dentro de los equipos. 

Imagen  
TV 
Laptop 
Presentación en 
google slides con 

25 min. 
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números opuestos y sus 
características. 
Ejemplificar los números 
opuestos mediante situaciones 
cotidianas.   

Los alumnos ingresarán al archivo 
compartido por la docente mediante 
sus dispositivos, en el encontrarán 
información sobre el tema números 
enteros opuestos. 
Analizaran la información sobre 
números enteros opuesto  y 
elaborar, en la aplicación que elijan, 
una presentación sobre los números 
relativos opuestos, 4 preguntas 
sobre el tema y diseñarán una 
imagen con 2 ejemplos de números 
relativos opuestos que puede 
observar en su entorno. 

información 
sobre números 
opuestos. 

Explicar Sociabilizar sus productos 
sobre números relativos 
opuestos  con los compañeros 
y explicar sus comprensiones 
con la finalidad de contrastar 
ideas y realizar una 
retroalimentación de doble vía 
sobre el tema. 

Cada equipo expondrá su 
presentación, incluyendo la imagen 
con los ejemplos y elegirán a un 
compañero de los otros equipos 
para que contesten sus preguntas. 
Cada grupo tendrán 5 minutos para 
su intervención. 
Se realizará retroalimentación de la 
actividad. 

Presentación 
elaborada por los 
estudiantes.  

40 min. 

Elaborar Aplican sus conocimientos 
para consolidar lo aprendido a 
través de actividades 
adicionales. 

Los estudiantes realizaran una 
actividad individual. Escribirán en 
números relativos que expresan las 
situaciones planteadas y sus 
opuestos. Extraerán los datos de 
una infografía y línea de tiempo. 
 

Hoja impresa con 
actividad 
individual 

20 min. 
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Evaluar Evaluar el progreso de los 

estudiantes con respecto al 
logro de los objetivos. 

El profesor motivará a los 
estudiantes para que salgan al 
pizarrón a mostrar como resolvieron 
los ejercicios de la actividad.  
Se realizará retroalimentación de la 
actividad. 

Pizarrón  
Marcadores 
Hoja con 
ejercicios 
desarrollados por 
los estudiantes. 

20 min. 

 

 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Números Enteros 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

¿Qué son los números enteros? 
Números enteros negativos 
Números enteros positivos o números naturales 
Valor absoluto  
Ubicación de números enteros en la semirrecta numérica 
Resolución de problemas con números enteros  

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

El estudiante deberá ser capaces de explicar los números enteros y con ellos expresar situaciones 
cotidianas. 

Fase de las 5E con 
la que se relaciona 
la actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Clase No. 3  
(5° y 6° sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Interesar al estudiante 
sobre el tema mediante 
ejemplos en los que se 

Proyectar en el monitor la imagen de la 
resta 2-9 
Solicitar a los estudiantes que ingresen a 
Mentimeter con sus dispositivos 

Imagen con 
representación de 
resta. 

Evaluación 
diagnostica 
  

10 min. 
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utilizan los números 
enteros. 

Preguntar a los estudiantes: 
¿Se puede realizar esta resta?  
¿Por qué no? ¿Por qué sí? 
¿Cómo la realizarían? 

Aplicación 
Mentimeter 

Evaluación 
formativa  
 
Rúbrica para 
trabajo 
colaborativo 
(Anexo No. 1) 
 
Rúbrica para 
exposición 
(Anexo No. 2) 
 
Ejercicios 
prácticos 
(Anexo No. 5) 

Explorar 

Analizar, sintetiza, 
comparar la información 
entre pares, para 
mejorar la comprensión 
sobre los números 
enteros. 

La docente agrupa a los estudiantes en 4 
grupos de 5 estudiantes y les da las 
indicaciones y los materiales para realizar 
la actividad grupal. 
 
A cada grupo se le asigna un número (1, 
2, 3, 4) y les entrega un documento que 
deben leer, analizar y conversar sobre la 
información contenida con el fin de que 
puedan comprender su contenido. Tomar 
apuntes si lo consideran necesario, Para 
esto tendrán 10 minutos. 
 
Luego los estudiantes deberán reunirse 
en 5 grupos conformados por un 
integrante de cada grupo inicial. 
Quedando 5 grupos conformado cada 
uno con un estudiante de los grupos 1, 2, 
3 y 4. 
Los estudiantes deben dialogar y 
compartir la información comprendida en 
los grupos iniciales con sus compañeros. 
Para esta parte de la actividad tendrán 10 
minutos. 
 

Documento con 
información para 
cada grupo. 
Dispositivos 
electrónicos para 
cada grupo 
Internet 

35 min. 
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Realizar en la aplicación a su elección 
(Google Slides, Lucidchart, mindomo, 
coogle, etc.) un organizador gráfico con la 
información compartida por cada 
integrante del equipo y crear un ejemplo 
de números opuestos, otro de valor 
absoluto y otro de ubicación de números 
enteros en la semirrecta numérica. Para 
esta parte de la actividad tendrán 15 
minutos.  

Explicar Explicar y compartir sus 
ideas con los 
integrantes de la clase.  
Explicar lo trabajado en 
equipo y  
retroalimentación de los 
alumnos y el profesor. 

Cada grupo expondrán su trabajo a la 
clase y explicará sus comprensiones 
sobre el tema. Tendrán 5 minutos para su 
exposición. 
Se realizará una plenaria con la finalidad 
de contrastar las ideas de todos. 
Se realizará retroalimentación tanto del 
docente como de los estudiantes. 

Organizador 
gráfico y ejemplos 
elaborados por los 
estudiantes. 

35 min. 

Elaborar Aplican sus 
conocimientos para 
consolidar lo aprendido 
a través de actividades 
adicionales. 

Los estudiantes realizaran una actividad 
individual que contiene varios ejercicios 
de razonamiento y ubicación con 
números enteros. 

Hoja impresa con 
actividad 
individual 

20 min. 

Evaluar Evaluar el progreso de 
los estudiantes con 
respecto al logro de los 
objetivos. 

Los estudiantes, uno por cada ejercicio, 
mostrarán como resolvieron los ejercicios 
de la actividad individual, resolviéndolo en 
la pizarra. 
Retroalimentación de la actividad 
desarrollada por parte del docente y los 
alumnos. 

Pizarrón  
Marcadores 
Hoja con 
ejercicios 
desarrollados por 
los estudiantes. 

20 min. 
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TEMA DE LA CLASE O 
SESIÓN: 

Resolución de problemas con números enteros 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

¿Qué son los números enteros? 
Números enteros negativos 
Números enteros positivos o números naturales 
Valor absoluto  
Ubicación de números enteros en la semirrecta numérica 
Resolución de problemas con números enteros 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE ESPERADOS: 

El estudiante debe ser capaz de aplicar los aprendizajes sobre números enteros en la resolución de 
problemas de situaciones de la vida cotidiana.  

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 
actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Clase No. 4  
(7° y 8° sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Activar conocimientos 
anteriores sobre 
números enteros 
mediante la relación 
de situaciones 
presentadas en 
ciertas escenas de 
películas populares.  

El docente proyecta dos vídeos “escenas de 
películas” para que los estudiantes los observen con 
atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=4PDIel5itHk 
https://www.youtube.com/watch?v=dfluYxfykQw 
 
Luego los educandos deben contestar las siguientes 
preguntas:  
¿De qué se trataban los vídeos? 

Vídeos con 
situaciones 
que se 
pueden 
relacionar con 
números 
enteros. 
Preguntas  

Evaluación 
diagnostica 
  
Evaluación 
formativa  
 
Rúbrica para 
trabajo 
colaborativo 

15 min. 
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¿En el 1° vídeo a cuanta velocidad era conducido el 
auto? 
¿El auto aumentaba la velocidad o disminuía?  
¿Cómo expresarías esa velocidad con un número 
entero? 
¿En el segundo vídeo a qué altura se lanzaron las 
tortugas? 
¿Al caer las tortugas estaban más cerca del avión o 
del suelo? 
¿Cómo representarías la altura desde donde se 
lanzó la tortuga con relación al suelo en números 
enteros? 

(Anexo No. 
1) 
 
Rúbrica para 
exposición 
(Anexo No. 
2) 
 
Ejercicios 
prácticos 
(Anexo No. 
6) 

Explorar 

Relacionar la 
experiencia previa 
con los aprendizajes 
que tienen los 
educandos sobre el 
tema. 

La docente dará las indicaciones para la realización 
de la actividad grupal: 
Los estudiantes formarán grupos de 4 estudiantes, 
designarán un nombre para su grupo y escogerán 
los roles que van a tener en su grupo y quienes los 
desempeñaran. 
Un estudiante de cada grupo escogerá una hoja con 
varios ejercicios que deben resolver en grupo.  
Tendrán 25 minutos para resolverlos. 
 

Documento 
con ejercicios 
a desarrollar 
por cada 
grupo. 

25 min. 

Explicar Comunicar los que 
han aprendido y 
entender lo que 
significa 
Comparten ideas con 
su profesor y entre 
ellos. (explicar o 
presentar lo trabajado 

Cada grupo socializará con la clase los ejercicios y 
explicará cómo los resolvió. Para está actividad 
cada grupo tendrá 5 minutos. 
Se realizará retroalimentación y corrección de ser 
necesario tanto por el docente como por los 
compañeros. 

Documento 
con ejercicios 
desarrollado 
por cada 
grupo 
Pizarrón y 
marcadores. 

35 min. 
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en equipo y  
retroalimentación de 
los alumnos y el 
profesor)  

Elaborar Aplican sus 
conocimientos para 
consolidar lo 
aprendido a través de 
actividades 
adicionales. 

Los estudiantes realizarán una hoja de actividad 
individual. En ella realizarán varios ejercicios en los 
que tengan que aplicar sus comprensiones sobre 
números enteros. 

Hoja impresa 
con actividad 
individual 

25 min. 

Evaluar Evaluar el progreso 
de los estudiantes con 
respecto al logro de 
los objetivos. 

Los estudiantes deberán pasar su actividad 
desarrollada al compañero que tengan a su lado. 
Uno a uno los estudiantes irán resolviendo los 
ejercicios en la pizarra. 
Se realizará retroalimentación durante el desarrollo 
de los ejercicios por parte del docente y los 
estudiantes. 
Los educandos realizarán la corrección de los 
ejercicios de la hoja del compañero (si fuere el caso)  
Le devolverán la hoja corregida al compañero para 
que revise su trabajo y luego se la entregarán al 
docente para su revisión. 

20 min. 

 
 
 
TEMA DE LA CLASE O 
SESIÓN: 

Orden en los números enteros 



TRABAJO COLABORATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE    
23 

 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Orden de números enteros en la recta numérica 
Signos 
Caracterización  
Comparación de números enteros 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes serán capaces de establecer relaciones de orden de forma ascendente o descendente con los 
números enteros en situaciones contextualizadas utilizando la recta numérica y los signos matemáticos de 
comparación. 

Fase de las 
5E con la que 
se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación 
Tiemp

o 

Clase No. 5  
(9° y 10° sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Activar 
conocimientos 
previos sobre 
orden y 
comparación de 
números 
enteros.  

Los estudiantes observaran un video sobre las temperaturas 
atmosférica ingresando a Edpuzzle  
https://edpuzzle.com/assignments/5feb5a6e718247424de0e041/
watch 
Se conversará sobre las variantes de temperatura. 
Los educandos contestarán las siguientes preguntas: 
¿Sobre qué tema trataba el vídeo? Mencionar el nombre de los 
países  
¿Qué temperatura registraban estos países? 
¿De estos países cual tiene la temperatura más alta? 
De los países mencionados ¿cuál es el país con las temperaturas 
más baja? 
¿Con relación a que se mide la temperatura de un lugar? 

Vídeo 
youtube 
Edpuzzle 
TV 
Internet  
Laptop  
Presentación  
Aplicación 
Canva 
Aplicaciones 
elegidas por 
los 
estudiantes 

Evaluación 
formativa  
 
Rúbrica 
para 
trabajo 
colaborativ
o (Anexo 
No. 1) 
 
Rúbrica 
para 
exposición 

10 
min. 
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Explorar 

Identificar y 
mejorar los 
conceptos, 
procesos y 
habilidades 
sobre el orden 
de números 
enteros. 

Los estudiantes de forma individual observarán y leerán la 
información que se encuentra en el archivo compartido por el 
docente. Para esta actividad tendrán 15 minutos. 
La docente formará 5 grupos de 4 estudiantes. 
Ellos deberán designar los roles que tendrá cada integrante. 
Los estudiantes deberán sociabilizar la información leída con sus 
compañeros de grupo. 
Pueden elegir entre crear una infografía, realizar una 
presentación o un organizador gráfico en la aplicación que 
deseen (Genially, Canva, Easel.ly, Venngage, etc) con la 
información sociabilizada, elaborarán 2 preguntas y elabora dos 
ejemplos. Para esta actividad los estudiantes tendrán 20 minutos. 

para realizar 
su 
presentación 
Aplicación 
Liveworkshe
et 
Dispositivos 
de los 
estudiantes 
Aplicación 
Quizizz 

(Anexo No. 
2) 
 
Ejercicios 
prácticos 
online 
(Anexo No. 
7) 

35 
min. 

Explicar Sociabilizar el 
trabajo 
realizado en 
equipo y 
demostrar sus 
aprendizajes 
sobre el tema el 
orden de los 
números 
enteros 
mediante la 
exposición y 
ejemplificación. 
Realizar 
retroalimentació
n compartida 
entre los 

Cada grupo expondrá su trabajo y los ejemplos, explicarán el 
orden de números enteros. 
Elegirán a dos compañeros de los otros grupos para que 
contesten las preguntas. 
Tendrán 5 minutos por grupo para su exposición. 
Se realizará retroalimentación por parte de los alumnos y el 
docente. 
Se realizará una plenaria con la finalidad de contrastar las ideas 
de todos y corregir de ser necesario. 

35 
min. 
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alumnos y el 
profesor. 

Elaborar Aplican sus 
conocimientos 
para consolidar 
lo aprendido a 
través de 
actividades 
adicionales. 

Los estudiantes realizaran una actividad individual ingresando a la 
aplicación liveworksheet con sus dispositivos. 
Se irá realizando el primer ejercicio de cada numeral con guía del 
docente. 
Deberán ordenar los conjuntos de números enteros en forma 
ascendente y descendente, comparar números y escribir el 
número anterior y posterior de algunos números enteros. 

25 
min. 

Evaluar Evaluar el 
progreso de los 
estudiantes con 
respecto al 
logro de los 
objetivos. 

El docente solicitará a los estudiantes que utilicen sus dispositivos 
electrónicos para ingresar a quizizz  
Se les proporcionara el código para poder realizar la actividad. 
Se mostrarán los resultados y se realizará la retroalimentación de 
la actividad. 

15 
min. 

 
 
  

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Adición de números enteros 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Adición de números enteros del mismo signo 
Adición de números enteros de diferente signo 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Los estudiantes serán capaces de aplicar la adición de números enteros para resolver problemas de su 
diario vivir. 
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Fase de las 5E con 
la que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Clase No. 6  
(11° y 12° sesiones de 60 min cada una) 

Enganchar Activar 
conocimientos 
anteriores sobre 
números enteros. 
Formar grupos para 
el trabajo 
colaborativo 

Los estudiantes realizarán una sopa de 
letras donde deberán encontrar 
palabras alusivas a los temas tratados. 
Habrá 5 diferentes sopas de letra en 
cada una se encontrará una palabra 
que permitirá organizar a los 
estudiantes en grupos de cuatro 
individuos. 

Sopa de letras 
 

Evaluación 
diagnostica  
Rúbrica para trabajo 
colaborativo (Anexo 
No. 1) 
 
Rúbrica para 
exposición (Anexo 
No. 2) 
 
 

10 min. 

Explorar 

Identificar y mejorar 
los conceptos, 
procesos y 
habilidades sobre el 
tema. 

Se conformarán 5 grupos de 4 
estudiantes. 
Los grupos tienen que definir los roles 
y designar a los integrantes que 
desempeñara cada uno. 
Eligieran un nombre para su equipo. 
Los estudiantes ingresarán al archivo 
compartido. Leerán, analizarán la 
información y realizarán un mapa 
conceptual, en la aplicación de su 
preferencia. Y elaboraran dos 
ejemplos, uno con adiciones de igual 
signo y otro con adiciones de diferente 
signo. 

Aplicación 
Genially 
Videos  
Imágenes 
Programa 
empleado por los 
estudiantes 
TV 
Laptop 
Internet 

25 min. 
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Explicar Explicar los que han 

aprendido mediante 
la utilización del 
mapa conceptual 
elaborado en equipo  
Comparten ideas 
sobre el tema 
tratado con su 
compañeros y el 
profesor. 

Los grupos expondrán sus 
comprensiones sobre el tema a la clase 
utilizando el mapa desarrollado en 
equipo y explicarán sus ejemplos. 
Tendrán 5 minutos para su intervención 
cada uno. 
Se realizará plenaria con la finalidad de 
permitir a los educandos expresar sus 
aprendizajes sobre el tema y se 
corregirán las ideas erróneas de darse 
el caso. 
El docente y los compañeros realizarán 
la retroalimentación. 

Mapa mental 
desarrollado por 
los educandos 
TV 
Laptop 
Internet 

35 min. 

Elaborar Aplican sus 
conocimientos para 
consolidar lo 
aprendido a través 
de actividades 
adicionales. 

La docente proyectará en la pantalla el 
desafío “Rueda del Azar” los 
educandos saldrán de tres en tres a 
hacer girar la rueda y realizaran el 
ejercicio que salga en la pizarra. 
Los estudiantes de forma individual 
ingresarán a la aplicación wordwall y 
realizarán: 
El desafío “Estallido del globo”  para 
realizarlo tendrán que realizar las 
sumas que se encuentran en los 
vagones del tren lo más rápido posible 
y seleccionar el globo que contiene la 
respuesta para que caiga sobre el 
vagón. A medida que pasa los niveles 
aumenta la velocidad del tren. 

Aplicaciones: 
Wordwall 
Livewordsheets 
Cerebriti 
Pizarrón  
Marcadores  

Evaluación formativa 
evidenciada a través 
del correcto 
desarrollo de las 
actividades 
realizadas. 
 
Los resultados de 
estas actividades los 
podrá ver el docente 
en su cuenta 
wordwall, 
liveworksheets 

35 min. 
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El desafío “Aplasta topos” deberán 
identificar los números enteros en los 
estómagos de los topos y deberán 
aplastarlo lo más rápido que puedan 
esta actividad tiene varios niveles. 
El desafío “Encuentra la respuesta”  
deberá ingresar en el enlace y resolver 
las sumas de números enteros, buscar 
la solución y arrastrar está hacia el 
ejercicio. 
Ingresar en la aplicación 
liveworksheets como estudiante con el 
usuario y contraseña que la docente 
les proporcionó para abrir el cuaderno 
digital. 
Buscar y desarrollar la ficha interactiva 
Repasos números enteros 2 con guía 
de la docente. 

Evaluar Evaluar el progreso 
de los estudiantes 
con respecto al logro 
de los objetivos. 

En la aplicación liveworksheets los 
estudiantes desarrollaran de forma 
autónoma la ficha interactiva 
problemas con enteros 1  

Aplicación 
Liveworksheets 

Ejercicios prácticos 
online (Anexo No. 8) 

15 min. 
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V. REPOSITORIO DIGITAL DE LA PROPUESTA 

La plataforma que se escogió para la elaboración del repositorio digital 

de esta propuesta es Google Sites, se ha dividido en cuatro partes 

Información general, planificación, actividades y reflexión. 

En el repositorio se podrá visualizar una breve descripción del contexto 

de la propuesta, las bondades y limitaciones, los conceptos principales del 

marco teórico en los que se basa este trabajo, la descripción del caso a 

intervenir, la planificación y las actividades propuestas. 

También cuenta con varios elementos externos que se incluyeron 

como son hipervínculos a archivos elaborados en Doc Google y Google 

Slides, imágenes, rompecabezas elaborados en Jigsawplanet, 

presentaciones en Canva y Genially, fichas interactivas tomadas de 

Liveworksheets, wordwall, cuestionario diseñado en Quizizz, juegos 

interactivos tomados de celebriti y vídeos de youtube. 

El link al repositorio virtual de la propuesta es 

https://sites.google.com/casagrande.edu.ec/ac-en-matematica/info-general  

  

VI. Reflexiones acerca de la innovación propuesta 
 

La planificación concebida pensando en los logros que se desea 

alcanzar como punto de inicio permite tener una idea clara de las 

competencias que esperamos que los estudiantes alcancen y de lo que 

deben ser capaces de realizar con los saberes significativos construidos por 

ellos. 

Pensar en desempeños auténticos permite trazar una ruta para definir 

las metodologías, técnicas, estrategias y actividades que se van a emplear 

para el logro de estos. 

El área de Matemática es vista por los estudiantes como una materia 

ajena a su vida, pues no entienden en que situaciones diarias pueden aplicar 

sus conocimientos matemáticos. Los desempeños auténticos permiten este 
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acercamiento y transferencia del conocimiento de las aulas a sus propias 

realidades. 

Está propuesta metodológica permitirá cambiar la forma en que el 

docente planificaba sus clases, estas estaban centradas en el profesor como 

ente que transfería el conocimiento a sus estudiantes mediante clases 

magistrales, que poco o nada contribuían en lograr que afianzaran los 

conocimientos necesarios para la resolución de problemas matemáticos en 

su estructura cognitiva. 

Esta innovación emplea el aprendizaje colaborativo como método 

activo que pone al estudiante como protagonista del proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que es él quien busca información, lee, analiza, 

compara, discute, crea y contrasta ideas con otros para lograr la comprensión 

profunda de los temas tratados. El docente se convierte en un guía en este 

proceso. 

El diseño de esta propuesta ha cambiado la forma en que la autora 

veía la educación en el área de matemática y de la metodología de 

enseñanza que aplicaba antes, entendiendo que para que ocurra el 

aprendizaje son los estudiantes quienes tienen que vivir las experiencias a fin 

de crear un anclaje entre los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Rubrica para evaluar trabajo colaborativo 

 

Criterios Excelente Muy Bueno Bueno Mejorable 

Participación 
Todos los estudiantes 
participan activamente 
en el equipo para el 
logro de los objetivos. 

Participan ¾ de los 
estudiantes en el equipo 
en el logro de los 
objetivos. 

Participan 2/4  de los 
estudiantes en el equipo 
en el logro de los 
objetivos. 

Participan ¼  de los 
estudiantes en el equipo 
en el logro de los 
objetivos. 

Interacción 

Habilidades de 
liderazgo y saber 
escuchar; conciencia de 
los puntos de vista y 
opiniones de los demás 

Los alumnos tienen una 
buena interacción; se 
conducen discusiones 
centradas en la tarea. 
Pero tienen pequeños 
momentos en los que 
pierden la 
concentración. 

Tienen algunas 
habilidades 
para interactuar; se 
escuchan con atención 
en la mayoría de las 
ocasiones; 
alguna evidencia de 
discusión o 
planteamiento de 
alternativas 

Muy poca interacción; 
conversación muy 
brevemente sobre el 
tema tratado; algunos 
estudiantes están 
distraídos o 
desinteresados 

Roles 
Cada estudiante tiene un 
rol definido; desempeño 
efectivo de roles. 

Cada estudiante tiene un 
rol asignado, pero no 
está claramente definido 
o no es consistente. 

Hay roles asignados a los 
alumnos, pero no se 
adhieren 
consistentemente a ellos. 

No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 
miembros del grupo. 

Responsabilidad  Todos comparten por igual 
la responsabilidad sobre la 
tarea 

La mayor parte de los 
miembros del grupo 
comparten 
responsabilidades en la 
tarea 

La responsabilidad es 
compartida por ½ de los 
integrantes del grupo 

La responsabilidad recae 
sobre una sola persona 
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Anexo No. 2 Rúbrica Exposición 

Criterios Excelente Muy Bueno Bueno Mejorable 

Material  

El material para la 
exposición presenta 
resumen de forma clara 
la información, hay una 
relación entre el 
contenido y los 
ejemplos. 

El material para la 
exposición presenta 
resumida la información, 
pero con inconsistencias. 
Hay una relación entre el 
contenido y los 
ejemplos. 

El material para la 
exposición presenta 
poco resumida la 
información, hay poca 
relación entre el 
contenido y los 
ejemplos. 

El material para la 
exposición presenta la 
información con muchas 
inconsistencias, los 
ejemplos carecen de 
concordancia con el 
tema. 

Dominio del tema 

Demuestran solvencia y 
confianza al expresar sus 
conocimientos, 
presentando la 
información más precisa 
y pertinente para el 
desarrollo del tema. 

Demuestran confianza 
en sus conocimientos, 
presentando la 
información aceptable 
para el desarrollo del 
tema. 

Demuestran confianza 
en sus conocimientos, 
pero falla en algunos 
momentos al tratar de 
ofrecer la información 
más precisa 

Demuestran poco 
conocimiento del tema y 
escasa información 
relevante. 

Argumentación  

Argumentan sus ideas a 
partir de conocimientos 
válidos sobre el tema, así 
como el énfasis en las 
ideas centrales. 

Argumentan sus ideas a 
partir de conocimientos 
válidos, así como el 
énfasis en alguna idea 
central. 

Argumenta sus ideas a 
partir de conocimientos 
válidos, aunque no logra 
sostenerse en una idea 
central. 

Ofrece ideas personales 
sobre el tema sin 
establecer ninguna 
relación entre ellas. 

Uso del tiempo 

Se ajustan al tiempo 
previsto para su 
exposición. 

Se ajustan al tiempo 
previsto pero al final 
tiene que alargarlo o ir 
más rápido de lo 
previsto por falta de 
previsión. 

Un poco corto en el 
tiempo o un poco largo 
con respecto al tiempo 
previsto 

Demasiado largo o 
demasiado corto para el 
tiempo previsto de 
exposición. Se extienden 
fuera del tiempo 
establecido. 
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Anexo No. 3 Ejercicios Prácticos 

Actividad Individual 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 
Curso: Octavo                                           Paralelo: …………………………………… 
Asignatura: Matemática 
Fecha: ……………………………………………………………………………………. 
Recomendaciones: Lea con atención antes de realizar cada ejercicio. Utilice bolígrafo azul o 
negro para desarrollar la actividad 

1. Relacione con letras la situación con la expresión numérica relativa.  
 

Situación Punto de referencia 
Número 
Relativo 

a) Mi hermano tiene 40° 
centígrados de 
temperatura. 

(     )  Año 2021 (       )  + 38 

b) Quito está a 2.908 
metros sobre el nivel del 
mar. 

(     ) 0° de temperatura 
corporal 

(       ) - 10 

c) En Guayaquil hay una 
temperatura de 38° 

 

(     ) Peso anterior de mi 
mamá 

(       ) + 40 

d) Hace 10 años nació mi 
hermana. 

 

(     ) 0° de temperatura  
         ambiental 

(       ) + 15 

e) Mi mamá subió 15 libras 
de peso 

(     ) Nivel del mar 
(       ) 
+2.908 

 
 

2. Escriba en la tabla el punto de referencia y el número relativo correspondiente 
en cada situación. 
 

Situación Punto de referencia 
Número 
Relativo 

15° bajo cero    

500 metros sobre el nivel del 
mar. 
 

  

Años de diferencia entre el año 
de nacimiento entre su madre y 
usted 
 

  

Estoy en el 8vo. Piso. 
 

  

En 5 años me graduó de bachiller   
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Anexo No. 4 Ejercicios Prácticos 

Actividad Individual 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 
Curso: Octavo                                           Paralelo: …………………………………… 
Asignatura: Matemática 
Fecha: ……………………………………………………………………………………. 
Recomendaciones: Observa con atención la infografía antes de realizar cada ejercicio. 

Utilice bolígrafo azul o negro para desarrollar la actividad. 

 
Ilustración 1 Línea de tiempo del Origen de las redes sociales. Recuperado de: https://marketing4ecommerce.net/wp-

content/uploads/2019/10/historia-de-las-redes-sociales.jpg 
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Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 

Emplea la infografía anterior para complete la tabla con números relativos y 
sus opuestos de acuerdo a cada situación tomando como referencia la 
creación de Facebook.  
 

Creación de: Punto de referencia 
Número 
Relativo 

Número 
Relativo 
Opuesto 

Ejemplo:
𝐸𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑎𝑞𝑢í 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
Sixdegrees 

Creación de 
Facebook 2004 

- 7 + 7 

Tik Tok 
Creación de Facebook 
2004 

  

Instagram  Creación de Facebook 
2004 

  

Myspace Creación de Facebook 
2004 

  

friendster 
Creación de Facebook 
2004 

  

 
 
Observa con atención la rutina diaria, elije un punto de referencia, formula 
situaciones que ocurran antes o después. Exprésalas con números relativos y 
escribe su opuesto. 

Rutina Diaria 
 

Situación Punto de referencia 
Número 
Relativo 

Número 
Relativo 
opuesto 

Ir al colegio Clase de mate a las 14H00 +2  - 2 

    

    

    

    

    

 
 

   
Despertar 
a las 7H00 

 
Ir al 

colegio a 
las 12H00 

 
Clase de 

mate a las 
14H00 

 
Salida del 

colegio 
19H00 

 
Cenar a las 

20H00 
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Anexo No. 5 Ejercicios prácticos 

Actividad Individual 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 
Curso: Octavo                                           Paralelo: …………………………………… 
Asignatura: Matemática 
Fecha: ……………………………………………………………………………………. 
Recomendaciones: Lea con atención antes de realizar cada ejercicio. Utilice bolígrafo azul o 
negro para desarrollar la actividad. 

Observe la imagen y conteste utilizando números enteros.  
 
 
 
¿Cómo se expresa en número entero el nivel del mar? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
¿A qué altura se encuentra el avión con respecto al nivel del mar? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
¿A qué profundidad con respecto al nivel del mar se encuentra el pulpo 
marino? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
¿A qué profundidad con respecto al nivel del mar se encuentra el pez dorado? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
¿A qué profundidad con respecto al nivel del mar se encuentra el barco 
hundido? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lea con atención cada caso y exprese la cantidad con un número entero 
Casos:     Número entero 
 
a. La cima del volcán está a 3.542 m. de altura.  ……………………….. 

b. Manuel deposito $1.500 en su cuenta.   ……………………….. 

c. Guayaquil tiene una temperatura de 32° C.  ……………………….. 

d. El ascensor se detuvo 4 pisos debajo de la planta baja. ……………………….. 

e. Richard Carapaz recorrió 166,1 kilómetros.  ……………………….. 

 
3.  Analice cada situación y responda: 
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A. ¿Qué número se encuentra 6 unidades a la izquierda de + 2?  Y ¿cuál es su 

opuesto?  
 
………………………………………………………………………………………………
…….. 

B. El número entero X está 3 unidades a la derecha del número entero N.  si N 
= - 1 ¿Cuál es el valor de X?  
 
……………………………………………………………………………. 

C. ¿Qué número entero se encuentra a 3 unidades a la derecha de – 7? Y 
¿Cuál es su opuesto? 
 
………………………………………………………………………………………………
…….. 

D. Los números enteros V y W están separados por 12 unidades. Si la 
distancia de V a 0 es de 5 unidades. ¿cuáles son las posibles distancias de 
W? 
 
………………………………………………………………………………………………
…….. 

E. Un número negativo está al triple de unidades de 0 que un número positivo, 
los dos números están separados por 24 unidades. ¿Cuáles son esos 
números? 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

4. Ubica los números en la recta numérica. 
 
a. 3, - 7, 10, - 6, 15, - 13 
 

 
 

 

Anexo No. 6 Ejercicios Prácticos 

Actividad Individual 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 
Fecha: ……………………………………………………………………………………. 
Recomendaciones: Lea con atención antes de realizar cada ejercicio. Utilice bolígrafo azul o 
negro para desarrollar la actividad. 
Observe la imagen y conteste utilizando números enteros. (Valor: 2 ptos.) 

 
Dos atletas parten de un mismo punto, pero en sentidos opuestos y hacen un recorrido en 
línea recta. Si el atleta que corre hacia la derecha está al doble de distancia de la salida que 
el atleta de la izquierda y los dos están separados por 27 metros de distancia. ¿A cuántos 
metros de distancia de la salida se encuentra el atleta que corre hacia la izquierda? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

 
 

Si un ascensor se encuentra 4 pisos debajo del piso – 1. ¿En qué número de piso se 
encuentra?   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
Ubica los siguientes números enteros en la recta numérica. (Valor: 2 ptos.) 

 
7, - 13, 9, - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escriba el opuesto de los siguientes números enteros: (Valor: 2 ptos.) 

El opuesto de  + 23 es …………………. 
El opuesto de + 8 es …………………. 
El opuesto de  - 10 es …………………. 
El opuesto de – 57  es …………………. 

 

En cada caso escribe el número entero que cumple la condición: (Valor: 2 ptos.) 

Condición:     Número entero 

Su valor absoluto es 15 y está a es menor que - 14 ………………………… 
Su valor absoluto es 10 y está a la izquierda de 0 ………………………… 
El valor absoluto de su opuesto es 32   ………………………… 
Su valor absoluto es 6 y está ubicado entre -7 y – 5 ………………………… 
 

Escribe por qué el número entero es utilizado en cada situación. (Valor: 2 ptos.) 

● El submarino se encuentra a – 600 m. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

● La temperatura mínima en Quito hoy fue de – 3° C. 
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

● La cima del volcán Tungurahua está a + 5.023 m. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

● El avión está a + 10.000 m. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 Anexo No. 7 Ejercicios prácticos online 

Link: https://quizizz.com/join/quiz/5fab6fd76cef1b001ededb2c/start  

 

Anexo No. 8 Ejercicios prácticos online 

Link: https://es.liveworksheets.com/ey1467816ad   

 

 

 

 

 


