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ABSTRACT 

 
 The application project: Instructional Module to teach the Geometry Standard for 

Seventh grade students by using concept maps aims to study: What is the effect of using concept 

maps in the teaching and learning of the Geometry Standard in seventh grade students from a 

middle school in the town of Hatillo, PR? It is part of the Puerto Rico Department of Education 

for public schools, to the extent and level indicated.  According to the Mathematics Program, the 

curricular segment was based on the content standards and expectations for the seventh grade.  

The seventh grade Geometry standard and Curriculum Map were taken into consideration.  

Various educational activities were developed by using the conceptual mapping assessment 

technique.  For the development of the presented activities, the investigator suggests the use of 

group strategies in the beginning, but later the student should be directed to develop concept 

maps to demonstrate the acquired knowledge by taking into consideration individual originality 

and creativity. The activities can be adapted according to the interests of the students, by 

encouraging them to be participants and creators of their own knowledge.  Finally, the 

anticipated outcome of this curricular project is to improve academic achievement in geometry 

by seventh grade students. 
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RESUMEN 

 El proyecto de aplicación: Diseño de un Módulo Instruccional para enseñar el estándar 

de Geometría a los estudiantes de la clase de Matemáticas del séptimo grado mediante el uso de 

mapas conceptuales, tiene como objetivo investigar: ¿cuál es el efecto del uso de mapas 

conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estándar de Geometría en los 

estudiantes de séptimo grado de una escuela intermedia urbana del municipio de Hatillo, P.R.?  

El segmento curricular elaborado se basó en los estándares de contenido y expectativas del 

séptimo grado, según dispuesto por el Programa de Matemáticas del Departamento de Educación 

de Puerto Rico.  Se tomó en consideración el estándar de Geometría y el documento de Mapa 

Curricular de séptimo grado.  A través del mismo se desarrollaron actividades educativas 

variadas mediante la utilización de la técnica de “assessment” mapas conceptuales.  Para el 

desarrollo de las actividades presentadas, se sugiere la utilización de las estrategias grupales en 

su inicio, pero con posterioridad se debe dirigir al estudiante a elaborar mapas conceptuales que 

demuestren el conocimiento adquirido tomando en consideración la originalidad y la creatividad 

individual.  El maestro podrá adaptar las actividades a los intereses de los alumnos, motivándolos 

a ser partícipes y artífices de su propio conocimiento.  Finalmente, se espera que a través de este 

proyecto curricular los estudiantes de séptimo grado puedan mejorar su aprovechamiento 

académico en el área de geometría.  
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Capítulo I 

Introducción 

 

Introducción  

La educación es un proceso en constante ajuste y cambio, cuyo fin es mantener el 

equilibrio en una sociedad en continua transformación (Tye, 1991).  Los filósofos, sicólogos y 

neuro-científicos han desarrollado principios y teorías que respaldan la interrelación del mundo 

físico, biológico, sicológico y social del estudiante con su aprendizaje.  Los nuevos modelos 

educativos establecen que la matemática es un instrumento para pensar, valorar y entender el 

entorno, por lo que todo estudiante debe aprender matemáticas para luego transferir ese 

conocimiento a situaciones reales de su vida (NCTM, 2000).  Una alternativa, según Vera Vélez 

(2008),  para pensar críticamente sobre el conocimiento adquirido en las escuelas es la 

utilización de mapas conceptuales.  Según Flores, Ayala & Conde (2010) el uso de los mapas 

conceptuales como una estrategia pedagógica puede transformar al alumno pasivo – receptor en 

activo constructor.  También indican que esta  enseñanza y aprendizaje puede mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  Por tal razón, la investigadora de este estudio pretende 

diseñar un módulo instruccional para enseñar el estándar de Geometría a los estudiantes de 

séptimo grado mediante el uso de mapas conceptuales.  Esta estrategia, pudiera proveer 

resultados favorables en el aprovechamiento académico de esta población. 

Antecedentes 

 La matemática a través de los años ha tenido varios usos en las diferentes sociedades.  En 

la Mesopotamia fue utilizada como método de pronosticar entre los sacerdotes (McNall, 1972).  

Los griegos la consideraron como una forma de acercamiento a una vida intensamente humana y 

una vía para aproximarse a la divinidad (McNall, 1972).  
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 Durante la Edad Media, las matemáticas fueron utilizadas como un elemento que 

brindaba un método y orden al pensamiento (McNall, 1972).  En el Renacimiento fueron 

consideradas como instrumento versátil y eficaz  para estudiar el universo (McNall, 1972).  En la 

época Contemporánea ha guiado el pensamiento filosófico de los racionalistas (Cosmelli Ibáñez, 

1983).   

El Programa de Matemáticas del sistema público de enseñanza ha tenido varios enfoques 

durante su trayectoria histórica, desde la ocupación norteamericana de Puerto Rico (Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).  Entre las década de 1900 al 1930, se enfatizó, 

la enseñanza de conocimientos y destrezas en aritmética, procesos que se realizaban en el idioma 

inglés, logrando con mucho éxito estos propósitos según fue documentado por una Comisión de 

la Universidad de Columbia en 1925 (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).   

Las décadas entre 1940 y 1960, el currículo matemático se basó en la enseñanza de la 

aritmética tomando en consideración el entorno social del estudiante puertorriqueño.  Este 

proceso se hacía en el idioma español.  Se publica el primer libro de matemáticas en español con 

el título Aritmética Social, utilizado como texto para las clases y dirigido a los estudiantes del 

nivel elemental. La década de 1960, trajo un nuevo enfoque en la enseñanza de las matemáticas 

en la Isla.  Aparecen los cursos avanzados y las llamadas matemáticas modernas.  El uso de la 

terminología y los simbolismos matemáticos, estaba dirigido a lograr una mejor comprensión de 

los procesos en la enseñanza y aprendizaje de los cursos.  La conjugación de grupos integrados 

por maestros de matemáticas, matemáticos, expertos en educación y representantes de la ciencia 

y la tecnología en los Estados Unidos, logra la elaboración de textos y directrices para su 

producción no vistas hasta ese momento.  En particular, en Puerto Rico se crean centros para el 

desarrollo de currículo y escuelas especializadas en matemáticas como lo es CROEM (Centro 
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Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez). En esta década se elaboró un curso de 

álgebra y trigonometría de nivel universitario para el programa de Nivel Avanzado de 

Matemáticas, se comenzaron a proporcionar los cursos de Probabilidad y Estadísticas, y 

Geometría Analítica a nivel superior y Álgebra para estudiantes de noveno grado en las escuelas 

públicas.  

La décadas del  1970, alertaron sobre la falta de los conocimientos básicos de los 

estudiantes ante los pobres resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas como el “College 

Board” y las exigencias de demostrar dominio y calidad de la enseñanza. Se establecieron varias 

iniciativas o proyectos para trabajar con estos requerimientos, a saber:  (1) currículo remedial, 

enfatizaba el desarrollo de destrezas básicas, para estudiantes con limitaciones en el aprendizaje 

de matemáticas del nivel elemental, (2) Proyecto Calendario Escolar Continuo (Quinmestres) 

para el nivel secundario, (3) currículo de primero a tercer grado en veinte etapas de aprendizaje, 

(4) competencias mínimas para cada nivel de enseñanza, basadas en el diseño de las pruebas de 

aprovechamiento preparadas por el nivel central.  

La década del 1980, se caracteriza por dirigir sus esfuerzos a que el estudiante desarrolle 

las destrezas de solucionar problemas que lo capaciten para analizar y resolver situaciones 

nuevas que se le presenten.  Como respuesta institucional a esta necesidad, el Concilio Nacional 

de Maestros de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés) declaró que la solución de 

problemas debía ser el énfasis de la enseñanza de matemáticas para la década de los 80.  En 

Puerto Rico se inicia un proceso de revisión curricular, basado en tres (3) principios integradores 

que sirvieron de guías, a saber: (1) pertinencia de la educación, en particular, la continuidad y 

reconstrucción de la experiencia; (2) desarrollo de las destrezas de pensamiento y del 

pensamiento crítico; y (3) desarrollo de los valores de dignidad y solidaridad. 
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En los 1990's se establece lo que se conoce como la estandarización.  Los proyectos: 

Puerto Rico Statewide Systemic Initiative (PRSSI), los Centros Regionales para la Instrucción 

Matemática (CRAIM), los Laboratorios para la enseñanza de las Matemáticas (LABMAT 7), 

Metas 2000, Instituto 2000, “School to work” y el Concilio Nacional de Maestros de Matemática 

(conocido por sus siglas en inglés NCTM), fueron las bases para crear el primer Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas y más adelante el documento Estándares 2000 de 

Puerto Rico.  Durante la primera década del siglo 21 (2000 – 2010), se han introducido varios 

documentos por parte del DEPR dirigidos al Programa de Matemáticas.  Entre ellos el Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas (2003), Estándares de Contenido y Expectativas de 

Grado (2007) y los Mapas Curriculares (2010).   

Ha sido un medio, a lo largo de su trayectoria histórica, de la creación y recreación de la 

belleza por parte de los artistas y hasta zona de ejercitarse lúdicamente (Fleming, 1971).  

Haciendo evidente que su enseñanza ha sido participe de sus variados enfoques.    

 Por su parte el concepto de educar tiene en su haber la interacción que ocurre entre 

educador y educando, papeles que en variadas ocasiones ha sido intercambiado entre maestro y 

estudiante; la sociedad en continuo cambio donde estos son integrados; la cultura; las estrategias 

para la enseñanza, así como los materiales disponibles para ello y por supuesto la importancia 

que cada época o sociedad le ha asignado dentro del currículo (Proyecto de Renovación 

Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos, 2003).   

 Ante la complejidad de las matemáticas y su enseñanza, se hace necesario que tanto los 

teóricos en educación matemática como los asignados en la sociedad para desempeñar la tarea de 

intercambiar conocimientos en la sala de clases, deben estar en sintonía y hacer los ajustes que se 
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estimen para atemperar la teoría con la práctica.  Esto proporcionara la base para un mejor 

aprovechamiento académico y un pensamiento abierto ante los continuos cambios, que vivir en 

un mundo globalizado, a principios del siglo 21 exige (Marco Curricular del Programa de 

Matemáticas, 2003).  

Presentación del problema 

La educación tiene una función importante en el desarrollo de los individuos y los 

pueblos.  La comunidad escolar, docentes, alumnos y padres, convergen en el esfuerzo educativo 

de desarrollar en la mayor medida posible la capacidad de pensar de forma inteligente y creativa 

en los estudiantes.  Para lograrlo es necesario proporcionar un escenario pedagógico óptimo, sin 

embargo las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), desde el 2009 al 

2012 (Véase Figura 1) no son reflejo de los esfuerzos de la comunidad escolar. Durante cuatro 

(4) años la proficiencia en matemáticas no ha alcanzado ni siquiera un 10% en el grado séptimo, 

en la asignatura de matemáticas.  Las instituciones educativas, interesadas en mejorar el 

aprovechamiento académico de sus estudiantes, deben utilizar estrategias y técnicas pedagógicas 

específicas para ese objetivo, en las cuales debe capacitar a los docentes. 

La matemática que se enseña en el sistema educativo público puertorriqueño, debe ser un 

modelo que aporte al aprendizaje efectivo y con significado (Marco Curricular del Programa de 

Matemáticas, 2003).  En este, el alumno, manipula, experimenta, construye en contextos 

concretos y abstractos, desarrollando acciones que lo capacitan para describir y analizar, tomar 

decisiones  y apreciar el uso práctico de las matemáticas.  
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Datos obtenidos del Perfil  de las Escuelas PPAA  2012, DEPR 

Figura 1. Resultados PPAA del 2009 al 2012 en Matemáticas a Nivel Isla  

  

Las disciplinas matemáticas son: aritmética, álgebra, geometría, estadística, probabilidad, 

trigonometría y matemática discreta.  Aunque las mismas no se dan de forma aislada, el trabajo 

que se propone va dirigido específicamente al área de geometría. La geometría es una rama de 

las matemáticas donde se estudia las propiedades y formas de los objetos.  Su estudio es 

importante, porque permite el análisis y la resolución de problemas relacionados con tamaño, 

forma y espacio.  Lo que facilita la integración curricular de los temas medición, numeración y 

operación.  

Los conceptos se enseñan tomando en consideración el proceso de clasificación, 

enfatizando la exploración de las formas y atributos y no la mera memorización.  El Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas (2003), recomienda que este proceso se proporcione a 

través del uso y la construcción de modelos concretos para que se desarrolle la percepción 

espacial del estudiante y así entender de forma acertada el mundo que le rodea, el cual es 
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naturalmente geométrico.  Es por ello, que el estudio de la geometría en el nivel secundario y en 

particular en el séptimo grado, debe presentar la oportunidad al alumno de realizar exploraciones 

sistemáticas, propósito principal del desarrollo del modelo instruccional que presenta este 

trabajo.  Al introducir el uso de mapas conceptuales en la enseñanza de la geometría, se pretende 

introducir a los jóvenes mediante actividades agradables y utilizando diagramas manipulables y 

creativos al conocimiento matemático de forma motivadora y como parte de una experiencia 

lúdica que le servirá para toda la vida.  

Es por tal razón que la investigadora pretende construir un módulo instruccional para 

desarrollar el tema de las figuras de dos y tres dimensiones del estándar de Geometría a 

estudiantes de séptimo grado, utilizando los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje.  Con el propósito de investigar: ¿cuál es el efecto del uso de mapas conceptuales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del estándar de Geometría en los estudiantes de séptimo 

grado de una escuela intermedia urbana del municipio de Hatillo? 

Justificación  

 El proceso educativo ha sido visto a lo largo de la historia como la relación de enseñanza 

y aprendizaje se ha reducido a enseñar (trasmitir) como la causa y el aprendizaje (memorizar) 

como el efecto.  Sin embargo, estudios han demostrado que el proceso es uno complejo, donde 

intervienen varios factores,  lo que ha sido evidenciado por los resultados poco satisfactorios en 

las pruebas estandarizadas del país (Contreras, 1990; Marqués, 2001, Rivera Arguinzoni, 2011; 

Torres, 2001;  Zabalza, 2001).  

Uno de los propósitos del Marco Curricular es guiar la elaboración del currículo para 

proporcionar concreción, esto es ofrecer a los estudiantes lo que se estima es esencial en la 
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disciplina.  De forma específica, la finalidad  del currículo de matemáticas es que a través del 

contenido medular, el estudiante adquiera el dominio sobre los conceptos y procesos 

matemáticos, de forma amplia y profunda.  Este conocimiento lo debe preparar para 

desempeñarse de forma exitosa en la sociedad, el mundo laboral y en su educación superior.  La 

organización del currículo de matemáticas gira en torno a seis (6) conceptos fundamentales. 

Estos son: numeración, operación, geometría, algebra, medición y probabilidad y análisis de 

datos. El contenido de estos seis (6) conceptos básicos está alineado con uno o varios de los 

Estándares de Excelencia (2000).   

El conocimiento asociado con cada uno de los conceptos fundamentales se divide en dos 

grupos.  El primer grupo es el contenido, que se refiere a los conceptos y principio 

fundamentales de las matemáticas.  Y el segundo grupo a los procesos, identificados con las 

destrezas, algoritmos y acciones que se llevan a cabo con el contenido.  La secuencia y amplitud 

con que se tratan los contenidos garantizan la fluidez y conexión en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  La cantidad de tiempo y el momento en que se trabaja con estos contenidos y 

procesos van a depender del estudiante y como va en su desarrollo de dichos conceptos.  La 

ilustración de la Figura 2 establece el alcance o extensión de tiempo con que se tratan los seis (6) 

conceptos fundamentales en el Nivel III, que corresponde a la escuela intermedia, grados 7mo al 

9no.  El área en cada rectángulo representa el alcance o extensión de tiempo que se dedicará a 

cada concepto fundamental del programa de matemáticas en el nivel.  El Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) en el Marco Curricular del Programa de Matemáticas, donde 

se identifica los grados Kinder al 12mo y los estándares de contenido, establece el estándar de 

Geometría, como una de las áreas más amplias de la enseñanza durante los grados 7mo al 9no 

(Véase Figura 2).   
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Figura 2. Secuencia y alcance de los estándares  

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico a través de la Ley Que Ningún Niño se 

Quede Rezagado del 2002, establece como uno de los principios básicos en la educación, la 

utilización de métodos educativos probados como efectivos (Ruiz Aguirre, 2006).  Esto implica 

que, la administración escolar así como los docentes, deben utilizar aquellas estrategias en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, que garanticen al estado, los resultados deseados en un tiempo 

específico y con la calidad que pueda ser evidenciada a través de las pruebas estandarizadas 

adoptadas.   

Los resultados del año 2011 en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico (PPAA) indicaron que 1,259 de las 1,442 escuelas públicas estaban en plan de 

mejoramiento (Rivera Arguinzoni, 2011).  Mientras que las PPAA administradas en abril de 

2012, indican que entre un 53% y un 71% de los estudiantes están ubicados en los niveles de 

proficiencia Pre-Básico y Básico en las destrezas de Español, Inglés, Matemáticas y Ciencias.  

En el nivel de proficiencia pre-básico, los estudiantes demuestran una ejecución académica 

mínima en la materia que es examinada en las PPAA y aplican destrezas y habilidades simples o 

recuerdan información.  El nivel de proficiencia básico, demuestra que el estudiante tiene 

Figura obtenida del Marco Curricular del Programa Matemáticas (2003), p. 31 
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dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos.  Por lo tanto, los resultados 

señalan que no se alcanzaron los niveles de aprovechamiento esperados o el Progreso Anual 

Adecuado (“Adequate Yearly Progress” o AYP) y la escuela pasa a estar en Plan de 

Mejoramiento.  

En particular, en las PPAA de abril 2012, un 71% de los estudiantes están ubicados en los 

niveles Pre-Básico y Básico en las destrezas de Matemáticas a nivel Isla (Perfil del 

Departamento de Educación de Puerto Rico: Año Académico 2012-2013, 2012).  El nivel de 

ejecución mínima aceptable es Proficiente.  Por tanto, todas las escuelas que el 95% de los 

estudiantes  participantes quienes tomaron  las PPAA que sean del nivel de proficiencia Básico 

y/o Pre-Básico no alcanzaron el AYP. 

El Programa de Matemáticas del DEPR, luego de analizar los resultados de las PPAA, del 

pasado abril 2012  recomendó enfatizar, en el Nivel Intermedio (7mo – 9no) el contenido y los 

procesos del Álgebra, la Geometría y la Medición.  Esto es, las prioridades académicas para 

Matemáticas en Séptimo Grado serán en: 

• Álgebra (representaciones, razón de cambio y ecuaciones e inecuaciones lineales) 

• Geometría (enunciados geométricos, relaciones entre ángulos, Teorema de Pitágoras, 

semejanzas y transformaciones)  

• Medición (unidades de medida, área, perímetro y volumen) 

El DEPR a través de los años ha adoptado diferentes estrategias para la utilización de los 

fondos federales, con tal de garantizar que los estudiantes demuestren conocimiento en las 

pruebas estandarizadas.  Entre ellas se proporcionan tutorías en tiempo adicional al horario 

regular de clases, grupos pequeños con necesidades específicas de una materia en enseñanza 
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adicional a la clase regular, maestros recursos, servicios suplementarios, proyectos como 

Operación Éxito y hasta intercambiar los equipos completos de maestro entre los grados (el 

equipo de maestros del séptimo grado del 2012-2013, estaban ubicados en 2011-2012 en octavo 

grado, Escuela JA Casey).  Sin embargo, los esfuerzos desplegados no han sido suficientes, 

llevando a que un número mayor de escuelas a nivel Isla, entren en Plan de Mejoramiento (Perfil 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, 2012).  La figura 3 desglosa los resultados por 

estándar de las PPAA para la Escuela J.A. Casey. 

 

Figura 3. Comparación de los resultados para Séptimo Grado entre una escuela del municipio de                 

                Hatillo y la Isla 

 

Según establece la ley de Título I, estas escuelas tienen que desarrollar un plan de 

mejoramiento escolar que incluya acciones correctivas rigurosas, con el objetivo de alcanzar las 

metas establecidas. Si la escuela no cumple con el AYP por dos años consecutivos en una misma 

área (Español, Inglés o Matemáticas), tomando en consideración la tasa de participación o la tasa 



12 
 

de graduación, serán clasificadas como escuelas que necesitan un Plan de Mejoramiento.  Las 

escuelas reúnen los requisitos para retirarse del Plan de Mejoramiento,  si logran cumplir con el 

AYP por dos años consecutivos.  Si la escuela aún no logra cumplir con el AYP, luego de que 

han transcurrido dos años, el Distrito le impondrá medidas correctivas (tercer año en Plan de 

Mejoramiento).  Si la escuela no logra cumplir con el AYP, luego de haber llevado a la práctica 

las medidas correctivas, dicha escuela comenzará con la fase de reestructuración del Plan 

Mejoramiento.  Al realizar la reestructuración  (cuarto año en Plan Mejoramiento), el Distrito 

deberá preparar un plan alterno para la administración de la escuela (Reestructuración 1).  Si una 

escuela se encuentra en el cuarto año del Plan y no logra cumplir con el AYP, dicha escuela 

comenzará el segundo año de reestructuración (quinto año del Plan).   En el quinto año del Plan 

(Reestructuración 2), el Distrito deberá poner en práctica el plan alternativo de administración de 

la escuela creado en el  cuarto año.  Esto puede implicar que incluso se contrate personal fuera de 

la escuela para la administración de la escuela (DEPR, Carta Circular 8-2008-2009).   

En el municipio de Hatillo, perteneciente al distrito y la región de Arecibo, hay 12 

escuelas. Todas están en Plan de Mejoramiento.  En particular, las escuelas con matrícula del 

nivel 7mo al 9no grado, las cuales son cuatro (4), están clasificadas dentro del plan como 

Reestructuración en los niveles 1,3, 4 y 5.   Esto significa que estas escuelas llevan entre seis (6) 

y 10 años en Plan de Mejoramiento.  Aunque no existe precedente en la Isla de alguna escuela 

donde se haya removido personal docente o administrativo por esta razón, las leyes que 

proporcionan los fondos federales a tales efectos están vigentes.  

 Es por ello que la investigadora, propone dar una mirada a la opción de trabajar con la 

alternativa de los mapas conceptuales.  Al proponer la utilización de los mapas conceptuales, se 
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tiene en consideración la literatura relacionada sobre la efectividad de esta técnica de 

“assessment”.   

Los estudios sobre mapas de conceptos señalan, en primer lugar que, los estudiantes que 

utilizan la estrategia mejoran su rendimiento académico cuando trabajan con solución de 

problemas y la utilización de los mismos  promueve el aumento de su confianza en la habilidad 

para manejar de forma exitosa las distintas actividades que involucran las matemáticas 

(Cardemone, 1975).  En segundo lugar,  los niños de enseñanza primaria pueden utilizar de 

forma exitosa la técnica de los mapas conceptuales (Álvarez & Risco, 1977).  En tercer lugar, los 

mapas conceptuales preparados por el instructor y sus alumnos son identificados como útiles 

para el desarrollo de conocimiento (Bogden, 1978).   En cuarto lugar, el mapa conceptual es un 

instrumento para representar la estructura conceptual de una disciplina o segmento de una 

disciplina, en dos dimensiones (Stewart, Van Kirk & Rowell, 1979).   

En quinto lugar, los mapas conceptuales son una técnica para revelar la estructura 

cognitiva manejable para el alumno dentro de las limitaciones de la sala de clases (Edwards & 

Fraser, 1983).  En sexto lugar, los mapas conceptuales promueven actitudes positivas y niveles 

altos de comprensión en los trabajos de laboratorio (Robertson-Taylor, 1985).  En séptimo lugar, 

mediante el uso de los mapas conceptuales se puede analizar la estructura de una asignatura, 

según las lecciones a desarrollarse, por lo que es aplicable al diseño del currículo, la enseñanza y 

su evaluación (Ersler, 1987).  Y en último lugar, los mapas conceptuales pueden ser utilizados  

para: organizar la información por temas y como material posterior de discusión y análisis, 

ordenar y seleccionar los contenidos y determinar los principios a ser considerados esenciales en 

la comprensión de los temas (Brody & Koch, 1989).  Las evidencias presentadas, demuestran 
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que los mapas conceptuales son un recurso efectivo para el desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje en la sala de clases. 

Marco conceptual  

 El marco teórico de la investigación estará enmarcado en el modelo constructivista.  

Este modelo, señala Ñeco Quiñones (2005), tiene como centro de su enfoque al aprendiz, en 

particular sus experiencias, desde las que hace nuevas construcciones cognitivas. La autora 

considera que la construcción se produce, cuando: (1) el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget, 1960); (2) la realiza en su interacción con otros (Vigotsky, 1978); (3) es 

significativo para el sujeto (Ausubel, 1963).  Además, la metodología constructivista considera 

que en los humanos, el aprendizaje es siempre una construcción interior y subjetiva.   Lo que el 

ser humano alcanza es el resultado de su capacidad particular para adquirir conocimientos que le 

permiten anticipar, explicar y controlar a su conveniencia la realidad circundante.  En el 

documento Fundamentos teóricos y metodológicos de la renovación curricular (DEPR, 2003) se 

identifica al maestro como un profesional que debe: (1) concebir el salón de clases como un 

laboratorio experimental de nuevas estrategias, métodos y recursos, (2) investigar continuamente 

lo que ocurre en su sala de clases, con el propósito de promover el aprendizaje y el desarrollo 

humano entre sus estudiantes y (3) educar y promover el desarrollo intelectual, emocional, 

social, físico, ético y moral de sus alumnos.  El salón de clases es el escenario para el maestro 

investigar, poner a prueba ideas y compartir las mismas, planificar, tomar decisiones y 

reflexionar sobre lo que es pertinente aprender.  

El documento de los estándares profesionales que debe poseer todo maestro (DEPR, 

2008), en particular el Estándar 6: Evaluación y “assessment”, señala que el maestro debe 
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conocer el marco teórico que fundamenta los procesos de “assessment” y las diversas técnicas e 

instrumentos que se pueden utilizar, ser capaz de utilizar la información que estos les 

proporcionan, y reflexionar para tomar las acciones correctivas que sean necesarias en su 

práctica pedagógica, el proceso de aprendizaje de los alumnos y sus desempeños.  El 

“assessment” conlleva la recopilación de evidencia de una manera informal, formal, directa, 

indirecta, cualitativa, cuantitativa, integral y continua (Marco Curricular del Programa 

Matemáticas, 2003).   

Entre las diversas técnicas de “assessment” se encuentran:  observación, diario reflexivo, 

listas focalizadas, mapas de conceptos, organizadores gráficos, poemas, tirillas cómicas, dibujos, 

pruebas de ejecución, rúbrica, preguntas abiertas, entrevistas, trabajos de creación, portafolio 

(Rivas Olmeda & Oquendo Cotto, 1999).  El trabajo que se propone realizar está dirigido 

desarrollar un módulo instruccional basado en un segmento curricular donde se utilicen los 

mapas conceptuales como estrategia de enseñanza del tema figuras de dos y tres dimensiones 

para el estándar de Geometría a los alumnos de séptimo grado de una escuela intermedia del área 

norte del país, en particular. 

Novak y Gowin (1988) señalan que un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones.  De acuerdo a los autores,  los mapas conceptuales son jerárquicos; esto es, los 

conceptos generales se acomodan en la parte superior del mapa y los más específicos en la 

inferior.  Ambos investigadores indican que el aspecto más importante del aprendizaje humano 

es su capacidad para utilizar símbolos orales o escritos para representar las regularidades que 

percibe en los acontecimientos y objetos que les rodea.  Creen que es fundamental ser 

conscientes de la función explícita que desempeña el lenguaje en el intercambio de información 
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para comprender el valor y los objetivos de los mapas conceptuales y así desarrollar el proceso 

de enseñanza de una forma efectiva y eficiente. 

Los mapas conceptuales permiten a los educadores y estudiantes intercambiar sus puntos 

de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado y/o reconocer las conexiones 

que faltan entre los conceptos, los cuales son indicativos de la necesidad de un nuevo 

aprendizaje.  El maestro al compartir y negociar significados en el contexto de la actividad de 

educar, reconoce que el estudiante aportará algo de ellos mismos al desarrollo de su 

conocimiento.  Los mapas conceptuales le servirán de ayuda para organizar y establecer 

significados, así como para identificar concepciones equivocadas que puedan tener (Novak & 

Gowin, 1988). 

Vera Vélez (2008) por su parte define mapa de conceptos como un diagrama mediante el 

cual se organizan gráficamente la amplitud y la relación entre conceptos generales y específicos, 

reflejando una jerarquía entre éstos.  El autor considera los mapas conceptuales como una de las 

técnicas de “assessment” más útiles para fomentar el desarrollo de destrezas de pensamiento, 

porque facilita la comprensión de ideas por sus interrelaciones lógicas entre conceptos e ideas 

generales y específicas. 

Señala Vera Vélez (2008) que el mapa de conceptos se organiza por niveles, que va desde 

el concepto más general hasta el más específico, siguiendo un modelo lineal.  En cada nivel se 

van estableciendo relaciones entre dos o más elementos formando ramificaciones y 

entrecruzamientos.  Se utilizan una línea y una palabra conectiva cuando un concepto se divide 

en dos o más subconceptos. 
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En la elaboración de un mapa de conceptos hay seis (6) pasos según Novak (1998).  En 

primer lugar, se selecciona un concepto de la sección del libro de texto o de las notas de la clase 

que se están desarrollando bajo un tema del curso o asignatura.  En segundo lugar, se procede a 

reflexionar e identificar las partes o elementos esenciales del concepto.  En tercer lugar, se 

elabora una lista de los conceptos más relevantes (desde los generales hasta los más específicos).  

En cuarto lugar, se ubican los conceptos más generales en la parte superior del mapa y se unen 

con líneas para demostrar cómo se relacionan los conceptos.  En quinto lugar, se procede a 

elaborar ramificaciones al mapa añadiendo dos o más elementos a cada concepto del mapa.   Y 

en sexto lugar, se escriben palabras o frases que sirvan de conexión o enlace entre dos o más 

conceptos mediante el uso de flechas para señalar la dirección de dicha relación. 

Todo aprendizaje implica la modificación del conocimiento previamente adquirido.  El 

concepto aprender a aprender implica una nueva visión de la función del maestro como 

educador.  Su propósito es potenciar la utilización de estrategias educativas que le permitan 

lograr aprendizajes significativos, pertinentes a sus intereses y necesidades.  El aprender a lo 

largo de toda la vida se relaciona con la adquisición de conocimientos actualizados, tomar la 

iniciativa del aprendizaje y utilizar las estrategias y recursos accesibles para ello (Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas, 2003). 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo social al que pertenece. 

Estos aprendizajes se producirán de forma satisfactoria si se proporciona ayuda específica, 

mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, 

que logren propiciar en éste una actividad mental constructivista (Coll, 1988).  Así, la 
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construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: (a) Los procesos 

psicológicos implicados en el aprendizaje y (b) Los mecanismos de influencia educativa capaces 

de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje.  

  Diversos autores han señalado que la teoría constructivista se fundamenta en las 

aportaciones de diversas corrientes psicológicas: Piaget (teoría de los esquemas cognitivos), 

Ausubel (asimilación y aprendizaje significativo), Vygotsky (socio-cultural).  Es de vital 

importancia la actividad constructiva del alumno.  Según Coll (1988), la teoría constructivista se 

organiza en torno a tres (3) ideas fundamentales.  En primer lugar, el alumno es responsable de 

su propio proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la actividad mental constructiva del alumno 

se aplica a contenidos que poseen ya un grado de elaboración.  En tercer lugar, la función del 

docente es organizar los procesos de construcción del alumno.  Al final del proceso, el alumno, 

debe desarrollar los siguientes aspectos: (1) autonomía moral e intelectual; (2) capacidad de 

pensar críticamente; (3) autodidactismo; (4) capacidad de reflexión sobre sí mismo y sobre su 

propio aprendizaje; (5) responsabilidad por el estudio; (6) disposición para aprender 

significativamente. 

En resumen, los mapas conceptuales son una alternativa para que el proceso enseñanza y 

aprendizaje sea más efectivo entre los estudiantes.  Al proponer un modelo de segmento 

curricular donde se utilicen los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza para los 

conceptos geométricos a los alumnos de séptimo grado en una escuela de Hatillo - Puerto Rico, 

se tiene como meta que los resultados de las PPAA en el área de Matemáticas, en los años 

subsiguientes a su uso en la sala de clases por parte de los maestros de la escuela intermedia 

pasen del presente 5.6 puntos de 15 en el Estándar de Geometría a por lo menos unos 10 puntos 

de 15 (Resultados de PPAA escuela del municipio de Hatillo, 2013).   
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En particular, se hace necesario buscar alternativas para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes del Séptimo Grado de la escuela urbana del municipio de Hatillo, 

pues en mayo 2012, solo el 37% de los estudiantes aprobaron el curso de Matemática 7 con un 

70% o más de dominio.  Estos resultados unidos a los resultados de las PPAA hacen que el 

DEPR establezca como prioridad para el Programa de Matemáticas los estándares de Geometría, 

Álgebra y Medición.  Como señala el Programa de Matemáticas, es necesario establecer un 

balance entre la información gráfica y la textual en las formas modernas de procesar la 

información, donde se utilicen tecnologías de avanzada, como ha llegado a ser el uso de mapas 

conceptuales computadorizados (Concilio Nacional de Maestros de Matemáticas, NCTM por sus 

siglas en inglés, 2000).  Esta es la meta que persigue la investigadora, que el uso de mapas 

conceptuales llegue a ser parte del trabajo diario que cada estudiante desarrolle y lo transfiera de 

la elaboración manual a la utilización de computadoras y programas existentes a tales efectos.  

Objetivo del Proyecto  

Diseñar un módulo instruccional para enseñarles a los estudiantes de séptimo grado 

conceptos relacionados con el estándar de Geometría mediante el uso de la estrategia de mapas 

conceptuales.  A través de este módulo se pretende aumentar el aprovechamiento académico de 

matemáticas en los estudiantes de séptimo grado y mejorar los resultados de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). 

Definición de términos  

 Los términos a continuación han sido identificados para el proyecto propuesto.  Las 

definiciones presentadas serán consideradas para el desarrollo del mismo. 

1. Aprovechamiento académico –  se refiere a la serie de cambios conductuales expresados 

como resultado de la acción educativa.  El mismo no se limita a la memoria, sino que 
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trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implicados los hábitos, destrezas, habilidades y estrategias entre otros (Núñez Pérez y 

otros, 1998). 

2. “Assessment” – proceso de observar, recopilar, documentar el trabajo que realizan los 

estudiantes, así como las diversas maneras que se utilizan para llevarse a cabo.  Incluye 

las fases de: planificación, recopilación, evidenciar, interpretar evidencias y hacer uso de 

los resultados (National Association for Education of Young Children [NAEYC], 1991). 

3. Estándar – criterio que sirve para juzgar excelencia y calidad; son declaraciones de qué 

tiene valor y que no lo tiene; la visión de lo que se pretende que los estudiantes sean 

capaces de hacer; es una aseveración que describe los resultados deseados (Estándares de 

contenido y expectativas de grado: Programa de Matemáticas, 2007). 

4. Expectativa  – aspectos particulares del estándar, tales como las destrezas y actitudes 

especificas; definen las competencias que el educando debe poseer como resultado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Es el aprendizaje básico que todo alumno debe 

alcanzar en el grado en particular que cursa al finalizar el año escolar (Estándares de 

contenido y expectativas de grado: Programa de Matemáticas, 2007). 

5. Geometría – área de las matemáticas que trata del estudio de las líneas, las figuras y el 

espacio.  Existen dos (2) tipos: geometría plana (figuras bidimensionales) y geometría 

sólida (figuras tridimensionales) (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).  

6. Mapa conceptual –  es un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones (Novak  & Gowin, 

1988). 
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7. Técnica – (del griego téchne, que significa arte). Es el conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado.   Es una forma de actuar ordenada que 

consiste en la repetición sistemática de ciertas acciones (Marco Curricular del Programa 

de Matemáticas, 2003). 

Importancia del estudio 

En la actualidad (2013) la sociedad está experimentando un proceso de transformación 

que afecta la forma de vida, las relaciones sociales, los trabajos y el aprendizaje, y esto tiene sus 

repercusiones en la manera que las instituciones educativas llevan a cabo su función de enseñar a 

aprender.  El mundo laboral demanda unas características específicas a los trabajadores.  Sus 

necesidades sociales e individuales requieren de enfoques diversos, con una alta capacidad para 

solucionar problemas complejos y un pensamiento más flexible para adoptar actitudes acorde 

con la diversidad del siglo 21.  Las instituciones educativas deben evolucionar desde los 

paradigmas basados en la estandarización de las prácticas y contenidos, hacia alternativas donde 

el estudiante aprenda a aprender.  De un aprendizaje dirigido por el docente, quien espera que el 

educando haga lo que se le indica, sin criticar y mucho menos cuestionar, hacia uno donde el 

alumno comprenda y utilice su inteligencia de forma activa, comprendiendo que la actividad de 

aprender es una que llevará a cabo a lo largo de toda sus existencia, para lo que necesitará 

desarrollar estrategias innovadoras.  Es responsabilizar al estudiante de su aprendizaje y las 

acciones que con el mismo llevará a cabo.  

En este contexto es necesario que el educador reflexione sobre las estrategias de 

enseñanza que está utilizando y cómo las mismas pueden contribuir al desarrollo de aprendizajes 

pertinentes y significativos que pongan al estudiante en control de su proceso educativo.   Esta 

nueva forma de ver el proceso de enseñanza – aprendizaje, llevan al maestro a formularse 
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distintas preguntas, entre ellas, ¿cómo preparar a sus estudiantes para ser aprendices para toda la 

vida? ¿Qué estrategias contribuyen a lograr este tipo de aprendizaje? ¿Cómo pueden lograrse 

resultados medibles en el aprovechamiento del estudiante con las nuevas estrategias que se 

adopten?   Este análisis lleva al educador a plantearse el proceso de enseñanza como uno 

orientado a que los estudiantes logren desarrollar estrategias de procedimientos para aprender, 

mientras reflexiona conscientemente y comienza a tomar decisiones acertadas basadas en las 

destrezas adquiridas.   
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Capítulo II 

Literatura Relacionada 

 

Introducción 

En este capítulo se expone la revisión de la literatura utilizada como base para este 

proyecto curricular.  Está dirigida a ofrecer información relevante y a aportar al estudio de 

investigación relacionado con el diseño de un módulo instruccional para enseñar el estándar de 

Geometría  a los estudiantes de la clase de Matemáticas del séptimo grado mediante el uso de 

mapas conceptuales.  En esta revisión de la literatura se tomaron en consideración varios 

documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico y literatura conceptual y empírica 

relacionada con el tema bajo estudio: Diseño de un módulo instruccional para enseñar el estándar 

de Geometría a los estudiantes del séptimo grado mediante el uso de mapas conceptuales. 

Documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

 Existen varios documentos oficiales del DEPR que fueron tomados en consideración para 

la elaboración del trabajo de aplicación.  A continuación se enumeran y explican el propósito de 

cada uno de ellos: (1) Proyecto de Renovación Curricular, Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos (2003); (2) Marco Curricular, Programa de Matemáticas (2003); (3) Estándares 

de Contenido y Expectativas de Grado del Programa de Matemáticas (2007); (4) Carta Circular 

2-2010-2011, Planificación del Proceso de Aprendizaje; (5) Carta Circular 5-2010-2011, Política 

Pública Sobre la Organización y la Oferta Curricular del Programa de Matemáticas en los 

Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico; (6) Mapas curriculares 
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Proyecto de Renovación Curricular, Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

 El documento contiene los principios filosóficos y psicológicos sobre la naturaleza de la 

educación y los diferentes aspectos del proceso educativo formal, así como los principios 

filosóficos, científicos y valorativos en los que se fundamenta la elaboración del currículo para la 

escuela puertorriqueña.  Son las directrices generales para cada programa académico.  El mismo 

se descompone en las dimensiones: contenido que incluye conceptos, destrezas y actitudes; y 

metodología de enseñanza, incluye estrategias, métodos y técnicas.  

El Proyecto de Renovación Curricular, establece tres (3) niveles de currículo, a saber: 

currículo básico, currículo programático y currículo instruccional.  Estos están dirigidos a 

satisfacer la demanda de un currículo centralizado que garantice uniformidad en su implantación 

y evaluación, y las exigencias de un currículo más descentralizado y flexible.  

Marco Curricular, Programa de Matemáticas 

 Este documento contiene la misión, las metas y el currículo básico de cada programa 

académico desde kindergarten hasta duodécimo grado, que tiene el DEPR.  Su meta es dirigir, 

orientar a la comunidad educativa, en particular al maestro de matemáticas en la organización e 

innovación de su práctica como docente.  Es la visión integrada del currículo, que incluye: la 

visión, misión, metas, áreas de estudio por niveles, la organización, la amplitud y secuencia del 

contenido.  También incluye varias recomendaciones sobre las estrategias, métodos de enseñanza 

y criterios para evaluar los mismos.  El currículo está enmarcado en las teorías cognoscitivas, 

humanista y sociológica del aprendizaje, así como las últimas tendencias de las neurociencias. 
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Estándares de Contenido y Expectativas de Grado del Programa de Matemáticas 

Los estándares y las expectativas de aprendizaje, guían la enseñanza de los estudiantes 

puertorriqueños en el siglo XXI en el mundo competitivo en que se vive.  Las expectativas de 

aprendizaje están definidas para cada grado y las destrezas a desarrollar son presentadas de 

forma detallada.  En ambas, estándares y expectativas, se establecen criterios claros y medibles 

que constituyen las metas para todos los estudiantes y son el modelo a seguir para que los 

educadores elaboren el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Al finalizar el año escolar, todo 

estudiante debe poseer los conocimientos y las destrezas establecidos para el grado que cursa.  

La búsqueda de la calidad es un proceso que debe ser supervisado y los estándares proporcionan  

las herramientas necesarias para llevar a cabo tal proceso (Folleto informativo PPAA, 2008). 

Carta Circular 2-2010-2011: Planificación del Proceso de Aprendizaje 

Esta Carta Circular está relacionada con el proceso de planificar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje diario en la sala de clases.  En ella hay ejemplos de planes para que el proceso de 

enseñanza sea uno organizado.  La planificación del aprendizaje permite al educador tener 

coherencia entre las tareas que realiza, el material utilizado, la revisión de los contenidos y 

anticipa situaciones en el entorno educativo que pueden ser manejadas de forma satisfactoria si 

se tienen alternativas para ello.  Mediante la planificación se evita la improvisación, se reduce la 

incertidumbre y se tiene una coordinación apropiada de los recursos disponibles para el 

aprendizaje.  Ayuda a utilizar de manera óptima el tiempo de estudio, haciendo proyecciones 

realistas de los temas a discutirse, según el tiempo que se tienen para el desarrollo de las 

destrezas.  La planificación de la enseñanza es la evidencia que tiene el educador de su trabajo 

diario, según le requieren las autoridades administrativas.   
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Carta Circular 5-2010-2011: Oferta académica  

La Carta Circular 5-2010-2011, Política Pública Sobre la Organización y la Oferta 

Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas 

Públicas de Puerto Rico,  presenta de forma detallada la forma de desarrollar el currículo de 

matemáticas integrado con otras materias, sin dejar de lado la tecnología.  Su propósito es hacer 

cumplir con las metas y objetivos del sistema educativo, de forma que se le facilite al estudiante 

comprender la importancia de las matemáticas en el mundo en que vive.  Es necesario que el 

alumno participe de forma activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, 

puesto que todo lo que le rodea está inmerso en conceptos matemáticos.  El currículo de 

matemáticas es uno basado en la teoría constructivista, que requiere del alumno que contribuya 

de forma continua con ideas y experiencias personales para desarrollar los conceptos y destrezas 

involucrados en las clases.  La aportación del maestro es crucial en el desarrollo de un 

pensamiento crítico que garantice al estudiante un desarrollo integral tanto en lo emocional, 

físico e intelectual para desarrollar las destrezas necesarias que lo capaciten para tener una vida 

exitosa en la sociedad puertorriqueña.      

Mapas curriculares 

El proceso de mapas curriculares propone una comparación y un contraste entre el 

currículo proyectado (aquel que se planifica y se pretende impartir) y el currículo operacional (el 

que realmente ocurre en las salas de clases).  Estos son, a la misma vez, el instrumento que sirve 

para documentar el proceso, así como para recopilar los datos necesarios para su evaluación.  

Son en adición considerados, una representación gráfica o esquemática del plan de estudios que 

se pretende desarrollar en la sala de clases.  El mapa curricular es un documento sencillo cuyos 
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elementos sustantivos son los nombres oficiales de las asignaturas, organizadas según cada 

periodo lectivo (año, semestre, entre otros) del plan de estudios, así como la información vigente 

respecto a la duración en horas valor en créditos, seriación si es el caso, el carácter obligatorio u 

optativo y cualquier otro dato que fuera pertinente para caracterizar cada asignatura. 

Hayes Jacobs (2004) los describe como un procedimiento dirigido a la acumulación de 

datos (en forma operacional) del currículo escolar, que utiliza el calendario escolar como 

organizador.  En este proceso los educadores documentan su propio currículo, lo comparten, lo 

examinan, para identificar falta de información, superposiciones, redundancias y nuevos 

aprendizajes.  Lo que permite según Udelhofen (2005) crear un currículo coherente y 

consistente, alineado con los estándares.  

Enseñanza de la Geometría en las escuelas  

El Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003), ha identificado varias razones 

para la enseñanza de la geometría en el ambiente escolar.  En primer lugar ofrece posibilidades 

ilimitadas dentro de la enseñanza de las matemáticas, pues estimula el razonamiento y posibilita 

las destrezas de clasificar, definir, identificar, generalizar, a través de situaciones que utilizan 

materiales variados en la elaboración de modelos y experimentos (Pérez & Guillen, 2007).  En 

segundo lugar es un medio para desarrollar la percepción espacial y la visualización.  Como se 

percibe  a través de la vista, el alumno puede ir estructurando de lo sencillo a lo más complejo, 

obteniendo una imagen visual del concepto.  En tercer lugar, los conceptos geométricos forman 

parte del lenguaje cotidiano, contribuyendo la terminología a lograr una comunicación asertiva.  

En cuarto lugar, tiene aplicaciones variadas en la vida real, se entiende el mundo a partir de las 

figuras y los términos geométricos.  En quinto lugar, la geometría es la base para distintas ramas 
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de las Matemáticas, como recurso de visualizar conceptos, así como para la comprensión de otras 

disciplinas con quienes comparte un lenguaje básico, tales como: Física, Química, Astronomía,  

Biología, Fotografía, Cinematografía, Tecnología y Artes Plásticas.  

Según Sharygin (2004) se justifica el estudio de la Geometría en las escuelas por varios 

motivos: tiene un valor práctico, promueve la adquisición de conocimiento, suscita el desarrollo 

cultural, espiritual, intelectual, creativo, estético, mental y moral.  Por otro lado, numerosas 

aplicaciones Matemáticas asociadas con las nuevas tecnologías de la información tienen como 

base el conocimiento geométrico (Jones, 2002; Jones & Mooney, 2003).  Se obtiene información 

geométrica en una computadora  al buscar soluciones a problemas cotidianos como lo son: 

diseños para construirse, presentaciones visuales, robótica, imágenes médicas, animaciones por 

computadoras (Whitely, 1999).  Es por ello que la experiencia educativa debe ser la más rica y 

diversas para los estudiantes, quienes día a día deberán estar a la par de las nuevas tecnologías. 

El Programa de Matemáticas tiene cinco (5) estándares de contenido que identifican de 

forma concisa el contenido en matemáticas que los estudiantes deben aprender durante su 

proceso educativo en las escuelas del DEPR: (1) Numeración y operación; (2) Álgebra; (3) 

Geometría; (4) Medición; (5) Análisis de datos y probabilidad.  Los mismos representan un 

resumen de las habilidades o destrezas que los alumnos deben conocer y desarrollar en cada uno 

de los grados escolares.  Son la base para el desarrollo los currículos matemáticos en el sistema 

educativo público de Puerto Rico. 

 En particular, se debe destacar que el Estándar de Contenido 3: Geometría, que será el  

estándar utilizado para desarrollar el segmento curricular propone lo siguiente para cada nivel 
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escolar.  El mismo ha sido identificado por el DEPR como prioridad de enseñanza en el nivel 

7mo a 9no grado, basados en los resultados de las PPAA del pasado abril 2012. 

En el nivel elemental, el alumno investiga, experimenta y explora objetos del diario vivir 

y otros materiales concretos.  Desarrolla la percepción espacial mediante la visualización y los 

dibujos.  Reconoce formas, analiza las propiedades de las figuras y elabora deducciones simples. 

En el nivel intermedio, el alumno explora, experimenta e inventa, usando objetos y otros 

materiales físicos de uso cotidiano.  Utiliza una variedad de manipulativos y equipos 

tecnológicos, como las calculadoras y los programas educativos de computadoras para el estudio 

de figuras geométricas y sus relaciones. 

En el nivel superior, el estudiante trabaja con figuras tridimensionales con el propósito de 

desarrollar las destrezas de percepción espacial.  Trabaja con modelos físicos para el desarrollo 

de la intuición geométrica de las ideas abstractas.  

Báez e Iglesias (2007) consideran que la geometría es uno de los fundamentos 

académicos y culturales del ser humano, basados en su aplicación en contextos variados y la 

formación del razonamiento lógico.  Estas bases contribuyen a desarrollar en los alumnos las 

habilidades de visualizar, pensar críticamente, intuir, resolver problemas, hacer conjeturas, 

razonar, y argumentar de forma deductiva y lógica (Jones, 2002). 

El desarrollo de la capacidad espacial, es otra habilidad que puede desarrollarse a partir 

de la geometría, comprendiendo de forma cabal su medio ambiente (Lastra, 2002).  Es por ello 

que el desarrollo histórico de la geometría ha estado relacionado con actividades humanas, 

sociales, culturales, científicas y tecnológicas (Castiblanco y colaboradores, 2004).   
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La NCTM (2000) estableció que a través del aprendizaje de esta disciplina los estudiantes 

aprenderán sobre las características y relaciones de los objetos geométricos, y la  construcción y 

manipulación mental de las figuras de dos (2) y tres (3) dimensiones.  La geometría constituye 

un área adecuada para generar razonamiento y justificaciones.  El conocimiento geométrico 

proporciona los recursos lógicos al estudiante para hacer justificaciones, pruebas o validaciones 

con el rigor matemático que se requiere.  

Los principios didácticos que son considerados fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, según Báez e Iglesias (2007) son: (1) Principio 

interdisciplinario – es el cercamiento consciente a la realidad, todos los elementos están 

relacionados entre sí. (2) Integración del conocimiento – el conocimiento representa un saber 

integrado (objetivos, contenido, metodología y evaluación). (3) Contextualización del 

conocimiento – adaptar los conocimientos a las necesidades y características de los alumnos, 

partiendo de la utilización de hechos concretos. (4) Principio de flexibilidad – todo proceso 

educativo requiere de planificación, tomando en consideración al estudiante, sin relegar los 

objetivos propuestos. (5) Aprendizaje por descubrimiento – todo proceso de enseñanza debe 

estar precedida por la participación activa del estudiante, que propicie la investigación, reflexión 

y búsqueda del conocimiento. (6) Innovación de estrategias metodológicas – el maestro debe 

buscar y utilizar estrategias metodológicas que incentiven al estudiante hacia la investigación, 

descubrimiento y construcción del aprendizaje.  

 En resumen, la geometría es uno de los campos de la Matemática donde  lo visual y la 

armonía artística, captan la atención, facilitan el análisis, la reflexión y las relaciones que se 

pueden establecer entre sus elementos.  Las precisiones que se observan, permiten desarrollar 

capacidades abstractas, como reconocer patrones, establecer conjeturas o generalizar.  Además, 
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ofrece la oportunidad de trabajar con materiales manipulativos, permitiendo comenzar desde lo 

más simple y concreto, analizando figuras y construyendo estructuras, hasta lo más abstracto, 

facilitando a los alumnos trabajar con los problemas matemáticos de una forma constructivista. 

Teorías sobre los mapas conceptuales 

La teoría del aprendizaje explica el proceso que sigue el sujeto que aprende, lo que 

facilita la intervención pedagógica precisamente en el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje, señala Gimeno Sacristán (2003).  Ausubel y Novak (2000) plantean que el 

aprendizaje de un nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe.  En otras palabras, construir 

el conocimiento comienza con una observación y reconocimiento de eventos y objetos a través 

de los conceptos que ya se poseen.  Se aprende por la construcción de redes de conceptos, 

agregando nuevos conceptos a ellas.  

En particular, la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, señala que el 

aprendizaje significativo es un proceso por el cual se relaciona un nuevo conocimiento con la 

estructura cognitiva del que aprende, en forma no arbitraria (Ausubel, 1976, 2002).  El autor 

añade que el Aprendizaje Significativo supone un descubrimiento y una comprensión del mundo 

exterior y la incorporación a sí mismo, es decir, uno que responde a los intereses y necesidades 

de los alumnos.   

El concepto fundamental de la teoría de Ausubel se centra en el aprendizaje significativo.  

Para aprender significativamente, las personas deben relacionar el nuevo conocimiento con los 

conceptos relevantes que ya se conocen.  El nuevo conocimiento debe interactuar con la 

estructura de conocimiento existente.  El aprendizaje significativo, puede adquirirse 

independientemente de la estrategia instruccional (memorización, bancario o descubrimiento) 
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utilizada.  No es la forma de presentar la información sino cómo la nueva información se integra 

en la estructura de conocimiento existente, lo que es decisivo para que ocurra el aprendizaje 

significativo. 

Otra idea clave de la teoría de Ausubel es que los conceptos tienen diferente profundidad.  

Quiere decir que los conceptos pueden ir de lo más general a lo más específico.  La propuesta de 

Novak y Gowin (1988), mapas conceptuales se utilizaba como una aplicación del aprendizaje 

significativo ya para el 1986, en los trabajos  realizados por Novak y sus colaboradores en la 

Universidad de Cornell (USA).  La importancia de la actividad constructiva del alumno en el 

proceso de aprendizaje, donde se consideran los conceptos y las proposiciones que forman los 

conceptos entre sí, son elementos centrales en la estructura del conocimiento y en la construcción 

del significado. 

 Las ventajas asociadas al aprendizaje significativo (Ausubel & Novak, 2000) son cinco 

(5).  En primer lugar, produce una retención más duradera de la información.  En segundo lugar, 

facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los adquiridos ya de forma 

significativa, pues al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  En tercer lugar, la nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo.  En cuarto lugar, es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. y  en quinto lugar es personal, ya que el 

significado del aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 

Según Gimeno Sacristán (2003), el material instruccional utilizado para el aprendizaje 

significativo, debe estar diseñado para ir más allá del conocimiento memorístico tradicional de la 

sala de clases y lograr un aprendizaje integrador, comprensivo y autónomo.  La práctica del 
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aprendizaje comprensivo parte de una propuesta concreta: partir siempre de lo que el alumno 

conoce, respecto de aquello que se pretende aprender.  Sólo desde ese escenario se puede 

conectar con los intereses del alumno y éste puede remodelar y ampliar sus esquemas 

perceptivos.  Se aprende a través de la construcción de redes de conceptos, añadiendo nuevos 

conceptos a estas.  Un mapa de conceptos  es una estrategia de enseñanza que utiliza este aspecto 

de la teoría para permitir el aprendizaje del material a los alumnos con diferentes intereses y 

necesidades de conocimiento. 

Los mapas conceptuales son una representación gráfica organizada y jerarquizada de la 

información, del contenido temático de una disciplina científica, de los programas curriculares o 

de los conocimientos que poseen los alumnos acerca de un tema (Martínez, 2001).  Para Novak y 

Gowin (1988) los mapas conceptuales se utilizan para establecer relaciones entre conceptos, 

mientras que para Skemp (1987) estos conceptos se presentan en un orden con respecto al 

aprendizaje, lo que ayuda a una mejor planificación del proceso de enseñanza. 

 Novak y Gowin (1988) y Skemp (1987) coinciden en establecer un orden entre los 

conceptos.  Skemp identificaba el orden como conceptos primarios y secundarios y los relaciona 

utilizando flechas.  Novak y Gowin identifican los conceptos como generales y específicos, 

colocando los conceptos generales en la parte superior del mapa y los específicos 

inmediatamente debajo y relacionan los conceptos con líneas rotuladas con palabras que sirven 

de enlace. 

Monagas (1999)  ubica el mapa conceptual en el contexto que presenta Ausubel (1963), 

en donde el factor que más influye en el aprendizaje del estudiante es el conocimiento que este 

ya posee.  Si el estudiante lograr conectar el conocimiento previo con el nuevo, se obtiene lo que 
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Ausubel llama aprendizaje significativo.  Mediante la observación de la conducta de los 

estudiantes, el maestro estima el estado de los esquemas conceptuales de los estudiantes que 

unidos a sus propios esquemas le ayudan para establecer una secuencia instruccional. 

 En la construcción de un mapa de conceptos interviene el esquema conceptual de quien lo 

prepara, su idea de organización de los conceptos y sus relaciones y la forma de enseñar o 

promover el aprendizaje (Monagas, 1999).  Este esquema conceptual del estudiante ayuda al 

maestro a establecer una secuencia instruccional.  Existen dos (2) razones para elaborar un mapa 

conceptual: la primera, cuando se anticipa una dificultad en el aprendizaje de un tema y la 

segunda cuando se desea representar cierta área de contenido.   

 Monagas (1999), establece varios elementos del mapa conceptual: (1) nodos que se 

refiere a las representaciones visuales (dibujos o formas) en los que se indican conceptos.         

(2) enlace que se representa con las líneas que unen dos nodos. (3) las palabras enlace, las que se 

escriben en el enlace para indicar la relación entre los conceptos en los nodos. (4) las 

proposiciones, que se identifican como dos (2) o más conceptos unidos por medio de palabras –

enlaces; y la (5) es la numeración de los nodos, donde se indica una posible secuencia 

instruccional. 

Walters (2009) realizó una investigación con el propósito de desarrollar, aplicar  y 

explorar la utilidad de una metodología de medición específica para apoyar una posición teórica 

de aprendizaje expuesta en la literatura para el aprendizaje del maestro.  El autor indica que los 

planificadores de desarrollo profesional tienden a desarrollar programas que permiten a los 

docentes encontrar experiencias de conocimiento enmarcados bajo un solo tipo.  Wilson y Berne 
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(1999) señalan que los educadores están en una carrera hacia "nuevos y mejores modelos”,  ya 

que consideran que el desarrollo profesional tradicional no ha funcionado. 

En 2006, la “National Science Foundation” (NSF) financió el Centro para la Excelencia 

en Educación de Ciencias Marinas: “Great Lakes”, como un programa para relacionar a los 

científicos y a los docentes del salón de clases.  Uno de los objetivos de este proyecto fue 

desarrollar una serie de talleres con el objetivo de ampliar el conocimiento de los educadores en 

un contenido de ciencia específico.  Este estudio aplica un diseño de métodos mixtos para 

recopilar y analizar datos sobre el aprendizaje de los docentes en estos talleres financiados por la 

NSF.  Durante cuatro ocasiones diferentes, el investigador facilitó a los maestros la elaboración 

de mapas conceptuales, utilizando un procedimiento de aplicación controlada para recoger datos, 

relacionados con el conocimiento de los educadores y la organización de ese conocimiento en 

grupos temáticos y disciplinarios.  Los mapas conceptuales poseen una ventaja metodológica 

sobre criterios de referencia pre-y pos-pruebas donde no se requiere alineación estrecha entre el 

contenido enseñado y el instrumento de medición.  Según fue utilizado en este estudio, el 

proceso produce resultados cuantitativos que pueden ser deducidos de otros entornos de 

aprendizaje.  El uso de mapas conceptuales para el control del conocimiento ha surgido como un 

método de medición innovador poderoso. 

Del análisis se desprende, señala Walters (2009) que los maestros participantes en la serie 

de talleres del proyecto se beneficiaron de un aumento significativo en su conocimiento sobre los 

contenidos y de un aumento significativo en su capacidad para estructurar ese conocimiento en 

patrones significativos y complejos o conjuntos de contenido.  Además, indica que es importante 

hacer un seguimiento a estos maestros, para llegar a conclusiones útiles sobre los impactos a 

largo plazo del programa.  El autor concluye su investigación haciendo tres observaciones.  En 
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primer lugar, los informes de la literatura y el programa están repletos de datos de evaluación de 

los programas, los cuales se limitan a proporcionar respuestas donde el participante informaba de 

la calidad y pertinencia de los programas.  En segundo lugar, los resultados de este estudio se 

caracterizan por una mejoría metodológica, particularmente importante y la ventaja en la tarea de 

cambiar el contenido de la medición directa de los participantes del programa.  Y en tercer lugar, 

la inversión significativa en el desarrollo profesional docente estaba impulsada por el deseo de 

que el contenido ofrecido en estos talleres fuera difundido en la enseñanza dentro de las salas de 

clases. 

Entre los beneficios identificados (Martínez, 2001)  para los mapas conceptuales están: 

(1) facilitan una rápida visualización de los contenidos de aprendizaje, (2) favorecen el recuerdo 

y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada, (3) permiten determinar de forma rápida 

los conceptos claves de un tema, así como de las relaciones entre los estos, (4) son un modelo 

para que los alumnos aprendan a elaborar mapas conceptuales de otros temas o contenidos de 

aprendizaje y (5) permiten que el alumno pueda explorar sus conocimientos previos acerca de un 

nuevo tema, así como para la integración de la información que ha adquirido recientemente. 

   En la literatura las investigaciones sobre los mapas conceptuales, estos son considerados 

como una herramienta útil para el logro de aprendizajes significativos, constructivos y por 

descubrimiento, tomando como bases teóricas los planteamientos de Ausubel, Piaget y Bruner, 

respectivamente (Pérez, 2006).  La estrategia de utilizar mapas conceptuales elaborados por el 

educador,  desempeñan la función de guiar el proceso de enseñanza en el salón de clases y la 

promoción entre los estudiantes del desarrollo de la percepción de elementos accesibles a su 

intelecto, la representación mental y la conceptualización.  Estas tres etapas son fundamentales 

para que ocurra aprendizaje. 
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 Además, los mapas conceptuales facilitan al educador la presentación del material al 

estudiante partiendo de lo particular hacia lo general o sea siguiendo un orden de jerarquía 

conceptual.  De esta manera se facilita la puesta en marcha de los procesos de pensamiento tanto 

inductivos como deductivos, desarrollando así la ejecución intelectual en los estudiantes: sus 

capacidades cognitivas (Feuerstein & Kozulin, 1995).  Los mapas conceptuales cumplen dos 

funciones importantes.  En primer lugar, ayudan al maestro a organizar el conocimiento para 

enseñarlo (Novak, 1998) y ayuda a los estudiantes en su desempeño escolar, ya que reciben un 

aprendizaje de calidad.  Argumenta Pérez (2006) que la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas no sólo están dirigidos a los conceptos, sino que se debe prestar atención a los 

procesos involucrados en el desarrollo de las habilidades necesarias para resolver los ejercicios y 

problemas del tema bajo estudio. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) y el “Assessment” 

En el Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003), el DEPR plantea el  

“assessment” como  un proceso sistemático, integral, continuo, colaborativo y amplio, que 

permite recopilar información, a través de múltiples estrategias para monitorear el desarrollo 

conceptos, destrezas y actitudes del estudiante, con el fin de lograr una educación de excelencia.  

El propósito del “assessment” es obtener información válida y confiable para tomar decisiones 

informadas sobre el logro de la efectividad y eficiencia en el aprendizaje y en las estrategias de 

enseñanza que se utilizan en el salón de clases. 

Igualmente, el “assessment” tiene como finalidad: en primer lugar, dirigir la toma de 

decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de diseñar el proceso de 

instrucción.  Esto implica: (a) Identificar las áreas que presenten dificultad, tanto grupal como 
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individual; (b) Redirigir, modificar e innovar el proceso de enseñanza cuando sea necesario;        

(c) Establecer las estrategias de enseñanza que mejor respondan a los intereses de los alumnos.  

En segundo lugar, promover la oportunidad para que cada estudiante aplique las destrezas 

de pensamiento  crítico, de experimentación, de manipulación de instrumentos científicos y 

tecnológicos, y la solución de problemas en la sala de clases.  En tercer lugar, emitir juicios 

equitativos sobre el aprendizaje y el aprovechamiento académico del estudiante, desde la 

individualidad que caracteriza a cada ser humano.  En cuarto lugar, proporcionar evidencia sobre 

la efectividad y el impacto de programas, currículos y proyectos innovadores, que se desarrollan 

en las comunidades escolares.  En quinto lugar, proveer retro-comunicación genuina y específica 

a todos los integrantes del sistema educativo, para tomar decisiones acertadas y cumplir con los 

planes previamente establecidos.  En sexto lugar, suministrar los recursos necesarios para que los 

estudiantes demuestren la comprensión del conocimiento; el significado de la naturaleza, de la 

ciencia y de la tecnología; y que puedan aplicar las destrezas de investigación científica y el 

razonamiento práctico.  

Este nuevo enfoque en la implantación de las técnicas y estrategias de “assessment ejerce 

una influencia positiva en todos los aspectos del aprendizaje.  A las pruebas clásicas que han 

servido de criterios de evaluación de forma predominante para medir el aprendizaje, es necesario 

añadir una variedad de técnicas de “assessment”.  El maestro debe fundamentar el proceso de 

“assessment” en su salón de clases, basándose en los siguientes postulados: (1) El “assessment” 

debe estar alineado con los estándares, los conceptos, los procesos, y las actitudes inherentes al 

español que deben desarrollar todos y cada uno de los estudiantes. (2) Las prácticas de 

“assessment” deben promover para que el estudiante conozca la importancia de éste en la toma 

de decisiones y aplicarlas en la solución de problemas que se presentan en su diario vivir.  (3) Se 
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deben utilizar métodos de “assessment” variados, para evaluar si los procesos de enseñanza y 

aprendizaje responden a los estándares curriculares de matemáticas. (4) Se debe informar a los 

estudiantes, a los padres, a los administradores y a la comunidad, sobre las prácticas de 

“assessment” que se están utilizando en la sala de clases y sus usos. 

Para lograr un “assessment” efectivo en el proceso de enseñanza de matemáticas éste 

debe tener las siguientes características: (1) Ser congruente con las metas y objetivos del 

currículo. (2) Involucrar tanto el análisis del proceso como el producto del aprendizaje. (3) Ser 

más que una actividad basada en la ejecución. (4) Utilizar la Teoría Cognoscitiva y el enfoque 

constructivista que apoyan la necesidad de integrar los métodos y técnicas de “assessment”, el 

contenido curricular y los resultados. (5) Proveer datos sustentados para tomar decisiones bien 

informadas sobre el aprendizaje del estudiante.  (6) Proveer amplia retro-comunicación sobre el 

desarrollo intelectual, moral y emocional del estudiante. (7) Ofrecer oportunidades para 

desarrollar los niveles más altos del pensamiento, mientras se proporciona la oportunidad al 

estudiante de aprender, a medida que es evaluado. (8) Ajustar el proceso a la evaluación grupal, 

así como a la individual.  (9)  Proveer información práctica y útil tanto para el maestro como para 

el estudiante. 

Estudios e investigaciones relacionados con los mapas conceptuales  

Los mapas conceptuales como herramienta pedagógica han sido utilizados para la 

evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, así como para trazar la forma en que se adquiere el 

conocimiento durante el proceso de enseñanza.  El trabajo de Grundspenkis  (2009) proporciona 

una idea de las particularidades de los mapas conceptuales y su utilización en la evaluación de 

los conocimientos adquiridos.  El mapa conceptual es descrito como un el sistema de evaluación 
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de conocimiento inteligente (Intelligent Knowledge Assessment System conocido por sus siglas 

en inglés IKAS). 

 El núcleo de IKAS es el conocimiento, la evaluación inteligente que está implementado 

como un sistema multi-agente, que consiste del agente experto, el agente de comunicación, el 

agente conocimientos de evaluación y el agente registro de interacción.  El agente de evaluación 

de conocimientos compara los mapas conceptuales de un maestro y un aprendiz sobre la base de 

los patrones de gráficos y asigna puntuación para la solución presentada.  El autor señala que hay 

una variedad de sistemas alternativos de puntuación entre los que se pueden identificar tres 

estrategias generales de puntuación: (1) asignar puntuación a los componentes de los mapas 

conceptuales de los estudiantes, (2) comparar el mapa conceptual del estudiante con una 

realizado por un experto y (3) una combinación de ambas estrategias. 

 Grundspenkis (2009) explica que IKAS fue diseñado con el propósito de apoyar la 

evaluación de un conocimiento sistemático centrado en el estudiante.  El desarrollo de IKAS se 

basa en el marco para conceptualizar los mapas como una potencial herramienta de evaluación. 

 El autor señala, que cuatro años del uso experimental de IKAS ha permitido reunir 

información suficiente sobre la opinión de los estudiantes acerca de los mapas conceptuales 

como herramienta de conocimiento y la evaluación de su funcionalidad.  La información fue 

recopilada mediante un cuestionario administrado a estudiantes de diferentes cursos que 

agrupaba las preguntas en cuatro áreas: (1) preguntas relacionados con los mapas conceptuales 

como herramienta de aprendizaje y evaluación, (2) preguntas que se refieren a la funcionalidad 

de IKAS, (3) la opinión del estudiante acerca de la reducción del grado de dificultad de la tarea y 
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(4) preguntas centradas en la opinión de los estudiantes sobre la calidad de la información y 

ayuda recibida. 

 Grundspenkis (2009) argumenta que los resultados permiten extraer la conclusión de que 

el número de estudiantes a los que les gusta usar mapas conceptuales como herramienta de 

evaluación del conocimiento no depende de las universidades que imparten los cursos.  Además, 

los estudiantes confirmaron que los mapas conceptuales les ayudaron a sistematizar sus 

conocimientos y a desarrollar su estructura de conocimiento, así como a promover el 

pensamiento lógico.  Durante este estudio de cuatro años consecutivos, el autor demostró que, 

para un por ciento alto de estudiantes el uso de mapas conceptuales fue de beneficio en su 

aprendizaje, aunque en ocasiones necesitaron ayuda para las construcciones que debían realizar. 

 Haiyue y Yoong (2010) señalan que los educadores de matemáticas y las normas del 

currículo de matemáticas han enfatizado la importancia de la construcción que interconecta los 

conceptos matemáticos ("entendimiento conceptual"), en lugar de la capacidad de llevar a cabo 

procedimientos estándares de una manera aislada solamente.  Por lo que en su estudio ellos 

examinan la comprensión conceptual de los estudiantes sobre los triángulos utilizando mapas 

conceptuales y llevan a cabo un análisis de los mapas usando la centralidad de grado (número de 

enlaces que inciden sobre un nodo) derivadas de los análisis de redes sociales que han 

demostrado nuevas ideas a través de esta técnica. 

 Participaron de este estudio 48 estudiantes (24 niños y 24 niñas) de una escuela 

intermedia de Nantong, China, quienes no tenían experiencias previas en la construcción de 

mapas de conceptos.  Estos recibieron cuatro sesiones de talleres de 40 minutos cada una, sobre 

lo que es un mapa de concepto y cómo construir mapas de conceptos significativos. 
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 Luego de los talleres se administró a los estudiantes un examen sobre las destrezas de 

mapas de conceptos.  Los resultados obtenidos indicaron que los estudiantes habían logrado 

desarrollar las destrezas necesarias para construir mapas de conceptos significativos.  La última 

parte del estudio consistió en presentar a los estudiantes una lista con 11 palabras relacionadas al 

concepto triángulo para que individualmente crearan un mapa de concepto en un tiempo de 30 

minutos. 

Los mapas creados por los estudiantes fueron examinados mediante un análisis de 

centralidad de grado.  El resultado demostró que el triángulo fue el nodo más influyente, ya que 

alcanza una relación directa con un mayor número de otros nodos, mientras que los otros nodos 

tienen una salida de relación muy baja hacia otros nodos.  También se encontró un nodo aislado, 

que no guardaba relación directa con los demás nodos.  En conjunto, el grado alto de salida 

central (6.98) y la baja en centralidad de grado (0.08) indican que el triángulo es menos 

dependiente de los otros conceptos en los mapas conceptuales como también habían encontrado 

Hanneman y Riddle (2005) en su investigación. 

 Para concluir su trabajo, Haiyue y Yoong (2010) sostienen que las centralidades de grado 

proporcionan información acerca de la conexión de los conceptos individuales dentro de los 

mapas conceptuales, que no es fácil de detectar con los métodos tradicionales, como las rúbricas 

de puntuación y descripciones anecdóticas.  En adición, el análisis puede ser fácilmente 

completado a través de conteo y cálculos sencillos, y esta facilidad de uso será una ventaja para 

los investigadores y profesores que están pensando en usar un mapa conceptual como 

instrumento adicional de evaluación.  
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 Los investigadores sugieren que se lleven a cabo otras investigaciones sobre los mapas 

conceptuales utilizando otras medidas tales como otros análisis de redes sociales: centralidad de 

cercanía y centralidad de intermediación.  Estas medidas permitirán evaluar los vínculos de los 

mapas conceptuales desde múltiples puntos de vista, para asegurar una comprensión más 

completa de mapas conceptuales, así como sus relaciones con la comprensión conceptual de los 

estudiantes y el rendimiento en matemáticas. 

Marqués, Moreira y Cabral da Costa (2011) hacen una revisión de literatura (artículos de 

periódicos nacionales e internacionales y de las actas de las I, II y III de la International 

Conference on Concept Mapping hasta 2010), sobre el uso de mapas conceptuales como 

estrategia didáctica (148 artículos) y como estrategia de evaluación (56 artículos) basados en la 

Teoría del Aprendizaje Significativo y la Teoría de los Campos Conceptuales.  Además se 

revisaron artículos en los que se consideraban los mapas conceptuales como estrategia de análisis 

de currículo (5 artículos), como estrategia de investigación (5 artículos) y revisión (9 artículos).  

 Los autores señalan que los mapas conceptuales pueden ser utilizados como estrategia 

didáctica, ya sea en el ámbito de la enseñanza como en el de aprendizaje, pues permiten observar 

relaciones jerárquicas entre los conceptos que afectan la conceptualización (Moreira, 2006).  De 

acuerdo a los escritores son varios los autores que utilizan mapas conceptuales de estructura 

jerárquica como estrategia de enseñanza (Afamasaga-Fuata’i, 2004; Alí Arroyo, 2004; Arbea & 

Del Campo, 2004; Figueiredo, Lopes, Firmino & Souza, 2004; Lemos, Moreira & Mendoça, 

2008; López-Goñi & Zufiaurre, 2004; Paulo, Moreira & Caballero, 2008; Tavares, 2007). 

Algunos autores señalan que la imposición de una estructura jerárquica no siempre 

interactúa con el concepto en el mapa (Ruiz-Primo, Schultz & Shavelson, 1997).  Mientras que 
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Derbentseva, Safayeni y Cañas (2004; 2007) proponen trabajar los mapas conceptuales 

utilizando una estructura cíclica, Åhlberg (2004) considera que el concepto fundamental puede 

ser colocado en cualquier lugar del mapa. 

 Los escritores Marqués, Moreira y Cabral da Costa (2011) mencionan varias aplicaciones 

en donde se utilizan los mapas conceptuales como estrategia didáctica para: (1) explorar lo que 

ya saben los alumnos, (2) realizar una guía de aprendizaje, (3) la extracción de los significados 

de los libros de texto o de lecturas de artículos en periódicos y revistas, y la (4) preparación de 

trabajos escritos o de exposiciones orales.  También encontraron estudios en los cuales se prueba 

favorablemente el uso de mapas conceptuales en matemáticas (Afamasaga-Fuata’i, 2004;  

Prabhu, Elmeski & Czarnocha, 2006; Soto, 2004). 

 Otros investigadores opinan que para obtener el mayor potencial de los mapas 

conceptuales se debe entrenar en la construcción de los mismos; otros autores confirman los 

efectos positivos como resultado de entrenamientos previos (Henao Cálad & Arango, 2004; 

Ramírez, Barriga & Zárate, 2006).  Otra alternativa presentada fue trabajar con mapas 

conceptuales pre-construidos, aunque consideran que los beneficios de esa estrategia son 

limitados. 

 Marqués, Moreira y Cabral da Costa (2011), mencionan las siguientes ventajas al elaborar 

mapas conceptuales de acuerdo a la experiencia de docentes y/o investigadores: (1) ayudan a los 

educadores a identificar dificultades, errores o concepciones alternativas de los alumnos, (2) 

ayudan a planificar la enseñanza, (3) promueven el desarrollo conceptual, (4) favorecen el 

desarrollo del lenguaje verbal, de la socialización y del cambio de significados, (5) ayudan a los 

alumnos a superar sus dificultades, (6) contribuyen para que los alumnos tomen conciencia de 
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sus procesos de pensamiento y (7) su uso como estrategia didáctica se muestra más efectiva que 

la enseñanza tradicional. 

 Por otro lado, los autores Walker, King y Cordray (2003) enumeran una serie de 

dificultades que los estudiantes encontraron en la construcción de mapas conceptuales, estas son: 

(1) la gran cantidad de tiempo necesario para realizar la tarea, (2) la dificultad para decidir cuáles 

son los conceptos esenciales que se han de incluir en el mapa conceptual, (3) la dificultad para 

crear proposiciones y/o establecer relaciones cruzadas, (4) la confusión debido a muchas 

relaciones sobrepuestas y a la carga visual de mapas con muchos conceptos, y (5) la falta de 

experiencia en la construcción de mapas conceptuales. 

 Los escritores señalan que los mapas conceptuales utilizados como instrumentos de 

evaluación permiten conocer lo que el estudiante conoce antes de comenzar una unidad de 

enseñanza, pueden evaluar el aprendizaje de un contenido y sirven como herramienta efectiva 

para medir el cambio en conocimiento conceptual de los estudiantes.  Marqués, Moreira y Cabral 

da Costa (2011) señalan que Novak y Gowin (1988) identifican algunos criterios para asignar 

puntuaciones a los mapas conceptuales, entre ellos la cantidad de: proposiciones, jerarquías, 

conexiones cruzadas y ejemplos.  Además que Novak y Gowin (1988) recomiendan que el 

educador prepare un mapa conceptual de referencia que sirva de parámetro de comparación en la 

evaluación de los mapas de los estudiantes, cuando se le asignan puntuaciones.  

 En las consideraciones finales del trabajo de Marqués, Moreira y Cabral da Costa (2011), 

se presenta un resumen sobre sugerencias del uso del recurso mapa conceptual, incluidas las 

experiencias de ellos como investigadores sobre el tema.  Recomiendan los autores al maestro 

cuidarse de que la enseñanza no esté basada en una sola estrategia y tener cautela al establecer 
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sus expectativas sobre el desempeño de los estudiantes al introducir una estrategia no tradicional.  

Consideran que el uso de mapas conceptuales debe ser tema de talleres para maestros de 

matemáticas, ya que estos pueden servir de herramienta para enlazar conocimientos previos y 

nuevos de forma que los estudiantes establezcan una conexión más clara entre los conceptos 

matemáticos. 

Pérez (2006) llevó a cabo un estudio para evidenciar la importancia que tienen los mapas 

conceptuales para dirigir al docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases 

y así contribuir con el desarrollo de las capacidades cognitivas de sus alumnos.  La investigación, 

se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la ciudad de México, con 

estudiantes de un curso de Cálculo.  Los participantes fueron estudiantes del nivel universitario.  

Se utilizó un diseño factorial 2x2, donde se consideraron dos componentes: un factor de medida 

independiente con dos valores (grupo experimental con tratamiento y grupo control sin 

tratamiento) y un factor de medida repetida con dos variables (la fase pre-test y la fase post-test).  

Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: (1) Si se imparte a un grupo de estudiantes 

universitarios (grupo experimental) un curso de la asignatura “Cálculo I” con un proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje apoyado con mapas conceptuales y se comparan los resultados obtenidos 

con los alcanzados por otro grupo (grupo control) de características homogéneas al cual se le 

imparte la misma asignatura de una forma tradicional:  (A) se observará un aumento 

significativamente superior del Razonamiento Numérico - medido con el Test “Dat-5” - en los 

sujetos del grupo experimental con respecto a los del grupo control. (B) se observará un aumento 

significativamente superior del Razonamiento Abstracto - medido con el Test “Dat-5” - en los 

sujetos del grupo experimental con respecto a los del grupo control. (C). Se observará un 
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aumento significativamente superior de Relaciones Espaciales- medido con el Test “Dat-5”- en 

los sujetos del grupo experimental con respecto a los del grupo control. 

 A todos los estudiantes participantes se les administraron las pruebas que miden el 

razonamiento numérico, el razonamiento abstracto y las relaciones espaciales (Prueba de 

Aptitudes Diferenciales Dat-5) antes y después del estudio.  El grupo control recibió la 

enseñanza del curso de Calculo I de forma tradicional, mientras que el grupo experimental 

recibió la enseñanza de Calculo I mediante la utilización de la estrategia mapas conceptuales.  

Ambos grupos recibieron una cantidad determinada de sesiones y en adición se ofrecieron unas 

sesiones individuales para aquellos estudiantes que lo solicitaron.  Para valorar los datos 

obtenidos entre la fase de pre y pos prueba se aplicaron los siguientes instrumentos: Student´s t 

(Prueba paramétrica) y Rangos Signados de Wilcoxon (Prueba no paramétrica). 

Los resultados obtenidos del estudio, indicaron que: (1) El grupo experimental obtuvo un 

aumento significativo en las áreas de razonamiento numérico, razonamiento abstracto y  

relaciones espaciales al ser comparados con el grupo control, tomando en consideración los 

resultados obtenidos en las Pruebas (Prueba de Aptitudes Diferenciales Dat-5, Pruebas t y 

Wilcoxon).   (2) Los alumnos expresaron el énfasis realizado por el profesor en la presentación 

de información particular (ejemplos) que sustentaba la introducción de los conceptos.  (3) Los 

alumnos comentaron que las imágenes o representaciones gráficas sobre la información 

particular contribuyeron a la comprensión de los conceptos más complejos.  (4) Los estudiantes 

hacían comentarios dirigidos a los aspectos importantes del curso, tales como referencias a que 

habían comprendido la teoría y no la memorizaron, gracias a la construcción de mapas. 
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En conclusión, los resultados obtenidos en la investigación comprobaron las hipótesis 

planteadas.  Resumiendo, Pérez argumenta que los comentarios de los alumnos muestran una 

evidencia de la motivación como motor para el desarrollo de capacidades y destrezas.  Los 

estudiantes no se concretaban en ser observadores pasivos, desde sus inicios percibían, 

representaban y conceptualizan los términos estudiados.  Esto a su vez generó la motivación para 

que ellos construyeran sus propios mapas conceptuales.  Enseñar en la sala de clases con una 

didáctica apoyada en mapas conceptuales contribuye al aprendizaje de contenidos, pero la 

construcción de mapas y su puesta en marcha en el salón requiere de una reflexión profunda por 

parte del docente.  En este orden de ideas, la enseñanza toma matices especiales y diferentes con 

relación Finalmente, el estudio concluyó que los mapas conceptuales pueden ser de ayuda para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las inteligencias múltiples y así individualizar en la 

sala de clases, según las diferencias particulares de los estudiantes. 

La tesis de Torres Saldá (2011) tuvo como propósito, investigar el nivel de conocimiento 

sobre el uso y manejo de las actividades de “assessment” en la sala de clase en el nivel 

elemental, en específico en los grados del cuarto al sexto.  También, examinó la percepción de 

los maestros con respecto a la importancia que tienen las actividades de assessment en relación al 

nivel de aprovechamiento de sus estudiantes.  La investigación planteó tres preguntas: (1) ¿Cuál 

es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto a sexto grado sobre las actividades de 

“assessment”? (2) ¿Cuáles son las actividades de assessment que más utilizan los maestros del 

nivel elemental de cuarto a sexto grado? Y (3) ¿Cuáles son las percepciones de los maestros de 

cuarto a sexto grado en torno al nivel de efectividad sobre el rendimiento académico mediante el 

uso de las actividades de assessment con sus estudiantes?  El estudio fue de tipo descriptivo y se 

realizó durante los meses de marzo a abril de 2010, en la escuela elemental John F. Kennedy de 
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Santa Isabel, Puerto Rico.  De una población de 30 maestros, se seleccionó una muestra de 15 

maestros para completar el cuestionario sobre el uso y manejo de las actividades de assessment 

que sirvió para recopilar los datos necesarios para contestar las preguntas de la investigación.  

Este cuestionario estaba compuesto por dos partes: en la primera parte se recopiló la información 

demográfica y la segunda consistía de presentar 33 actividades de assessment para que los 

maestros indicaran si las conocían, la frecuencia con que las usaban y cuan eficiente eran de 

acuerdo con su experiencia. 

El cuestionario que se administró fue una adaptación del instrumento de evaluación 

utilizado por la investigación de Lissette Colón González (mayo 2006).  La investigadora fue 

asesorada por el Dr. Lamberto Vera Vélez, Catedrático del Departamento de Estudios 

Humanísticos y Pedagogía y su trabajo revisado por el Dr. Marcos Torres Nazario, Director de la 

Oficina de Planificación y Evaluación Sistemática del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  Los datos obtenidos fueron evaluados mediante análisis de 

frecuencias, por cientos, medidas de tendencia central (moda, mediana y media) y desviación 

estándar con el paquete estadístico “Statistics Package for the Social Science” (SPSS).  De 

acuerdo a los hallazgos, la investigadora resume como respuestas a las preguntas de 

investigación lo siguiente: (1) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los maestros de cuarto a 

sexto grado sobre las actividades de “assessment”?   Las actividades de assessment más 

conocidas para los maestros fueron: mapas conceptuales, proyectos especiales, pruebas de 

ejecución, diario reflexivo, preguntas abiertas, tirillas cómicas, estudio de caso, reflexiones, 

análisis de artículos, correo electrónico y portafolio.  Estos resultados reflejan que los maestros 

tienen un nivel de conocimiento sobre las técnicas de “assessment” amplio y variado.  (2) 

¿Cuáles son las actividades de “assessment” que más utilizan los maestros del nivel elemental de 
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cuarto a sexto grado?  De acuerdo a los datos, las actividades de “assessment” que más utilizan 

los maestros en la sala de clase fueron: proyectos especiales, pruebas de ejecución y tirillas 

cómicas con un 87% de frecuencia. Seguidas con un 80% de frecuencia para los mapas 

conceptuales, preguntas abiertas, reflexiones y portafolios.  (3) ¿Cuáles son las percepciones de 

los maestros de cuarto a sexto grado en torno al nivel de efectividad sobre el rendimiento 

académico mediante el uso de las actividades de assessment con sus estudiantes? Los maestros 

consideran que las actividades de “assessment” más efectivas son las preguntas abiertas, los 

mapas conceptuales y la solución de problemas.  Este hallazgo también coincide con las 

actividades de assessment más conocidas y más usadas por los maestros. 

 Torres Saldá finalizó su investigación indicando que aunque algunas actividades de 

“assessment” resultan ser más conocidas que otras, los maestros no las consideran como más 

efectivas.  En otros casos, hay actividades que no son tan conocidas o utilizadas, pero sí son 

consideradas por los maestros como efectivas.  Debido a esta inconsistencia la investigadora 

recomienda que se realice este tipo de investigación con una muestra mayor para así lograr 

resultados más confiables. 

Hough, O’Rode, Terman & Weissglass  (2007) llevaron a cabo un estudio con 380 

maestros.  Su propósito fue explorar el desarrollo cognoscitivo en la utilización de mapas 

conceptuales para aumentar el conocimiento de los participantes en las destrezas y el contenido 

matemático, su habilidad para llevar a cabo efectivamente su práctica como maestro de 

matemáticas en la sala de clases y sus conocimientos sobre cómo trabajar con estudiantes en el 

proceso de aprender matemáticas.  Los participantes fueron maestros con experiencia y maestros 

catalogados con poca o ninguna experiencia (de cero a 5 años enseñando). El proyecto tuvo dos 

(2) grupos de educadores, quienes trabajaron en la investigación durante los veranos de 2001 y 
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2003.  Los profesores estuvieron involucrados en actividades de investigación en el desarrollo de 

conocimiento en: matemáticas, estrategias pedagógicas, su capacidad para enseñar matemáticas a 

diversas poblaciones estudiantiles y ver como se trabajaba con las diferencias de los alumnos en 

la educación.  Los 380 participantes pertenecían a nueve distritos escolares del sur de California 

(grados K-12).  Las preguntas identificadas por los investigadores para el trabajo fueron: (1) 

¿Qué conocimiento tenían los maestros al inicio del estudio? (2) ¿Cuál fue el conocimiento 

adquirido por los maestros finalizado el programa? y (3) ¿Cómo este conocimiento cambió? 

Cuando se diseñó este estudio para evaluar el cambio en la comprensión de estos líderes 

docentes matemáticos, los encargados del proyecto perseguían obtener una herramienta útil para 

evaluar que fuese consistente con los cinco (5) principios que reflejan la filosofía fundamental de 

la iniciativa.  En primer lugar, el uso de la evaluación en el desarrollo profesional no debe 

interferir con el compromiso de construir una comunidad de confianza y de captar la atención de 

los educadores.  En segundo lugar, el proceso de evaluación debe ser, en sí mismo, una valiosa 

experiencia de aprendizaje.  En tercer lugar, el proceso de evaluación debe ser respetuoso con el 

profesor y no invalidar los conocimientos matemáticos que posee.  En cuarto lugar, la evaluación 

debería "medir lo que cuenta" en términos de contenido de conocimiento matemáticos.  Y en 

quinto lugar, el instrumento de evaluación debe servir para contradecir la tendencia de la 

evaluación en matemáticas como medio de preservar el estatus vigente.   

En el primer día del programa se recogieron los datos de un mapa conceptual que 

construyeron los profesores antes de comenzar las actividades del día.  Luego un líder del 

proyecto introdujo el concepto de mapa conceptual y explicó los propósitos del taller:               

(1) permitir a los participantes reflexionar sobre sus conocimientos de álgebra, (2) introducir una 

herramienta de organización para representar el conocimiento que es útil en un salón de clases 
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como herramienta de evaluación, y (3) usar el mapa conceptual como un vehículo para evaluar el 

desarrollo en la comprensión de los participantes sobre el contenido matemático, con el objetivo 

de evaluar las oportunidades de aprendizaje durante el desarrollo profesional de dos (2) semanas 

en el programa. 

Otra de las actividades consistió en la creación de un mapa conceptual sobre los 

adolescentes, un tema ameno para los participantes y que ilustraba los distintos tipos de patrones 

de organización (por ejemplo: mapas de conceptos tipo araña, mapas jerárquicos).  En otra 

ocasión, a los maestros se les dieron 12 minutos para dibujar y completar un mapa conceptual 

sobre álgebra (el tema matemático el programa).  Para esta actividad los maestros participantes 

utilizaron seudónimos que no correspondían a sus identidades.  Luego los maestros participantes 

se unieron en parejas para discutir las siguientes preguntas: (1) ¿Qué aprendiste durante esta 

actividad?  Y (2) ¿Qué hizo la actividad para ayudarte a organizar el conocimiento de álgebra? 

Después de estar en parejas y pequeños grupos, cuando el grupo se reunió en plenaria se 

discutió: (1) ¿Qué usted aprendió sobre álgebra? (2) ¿Cómo ha organizado sus ideas sobre el 

álgebra en relación a cómo lo ven los demás? (3) ¿Qué piensa usted acerca del uso de mapas 

conceptuales como una herramienta de instrucción y evaluación? Después que los participantes 

crearon sus mapas discutieron y escribieron sus respuestas para las siguientes aseveraciones: (1) 

Comparar el mapa de conceptos final creado con el mapa de conceptos inicial (al llegar al 

proyecto).  a) ¿Qué muestran sobre su progreso en el aprendizaje?  b) ¿Qué no muestran?; (2) 

Elegir un concepto que aparece en ambos mapas.  Escribir un párrafo o dos explicando lo que 

conoce actualmente sobre el concepto y que desconocía antes de empezar el programa. 3) Si es 

posible, elija un concepto del segundo mapa, pero que no esté en el primero.  Escriba un párrafo 

o dos explicando lo que ahora entiende de ese concepto. 
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Los autores analizaron los mapas de 25 líderes de maestros que completaron tanto un 

mapa conceptual de álgebra como pre y pos adiestramiento.  También se analizaron las 

reflexiones escritas de los participantes con la intención de triangular y validar, los hallazgos 

derivados de los mapas conceptuales.  Los resultados mostraron un grado alto de éxito en las 

estructuras del conocimiento algebraico de los maestros, según se volvieron más complejos y 

correlacionados como resultado de su crecimiento profesional.  Basados en los resultados del 

estudio, los autores consideran que los mapas conceptuales son un enfoque confiable para 

evaluar el crecimiento del maestro en la comprensión matemática.  También presentan las 

siguientes conclusiones: (1) Los mapas conceptuales proporcionan oportunidades para construir 

la comprensión colectiva de los participantes y el vocabulario del álgebra en el comienzo de un 

adiestramiento y por lo tanto mejorar la construcción del conocimiento de la comunidad. (2) Los 

mapas conceptuales son en sí mismos una actividad de aprendizaje valiosa, donde los 

participantes reflexionan sobre su propia comprensión. (3) Los mapas conceptuales validan los 

conocimientos matemáticos que cada participante tiene. (4) Los mapas conceptuales 

proporcionan una evaluación de la matemática pertinente alineada con la filosofía del proyecto.  

Crear  mapas de conceptos, le permite al maestro participante articular y hacer conexiones entre 

las ideas matemáticas o conceptos que poseían y así reforzar la idea de que la matemática es más 

que aptitudes y hechos discretos.  (5) Los mapas de conceptos demostraron el crecimiento de un 

grupo de participantes con concepciones radicalmente diferentes de la materia. 

En resumen, los usos educativos de los mapas conceptuales son: (1) Herramienta de 

planificación del currículum; el educador puede utilizar los mapas conceptuales para planificar el 

currículo, seleccionando los contenidos significativos y determinando qué rutas se siguen para 

organizar los significados y negociarlos con los estudiantes, así como para señalar las 
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concepciones equivocadas que puedan tener. (2) Para explorar el conocimiento previo de los 

alumnos; los mapas conceptuales, cuando están elaborados reflexivamente, revelan con claridad 

la organización cognitiva de los estudiantes.   (3) Fomenta la meta-conocimiento del alumno; al 

visualizar las relaciones entre los conceptos que forman el mapa conceptual y la necesidad de 

especificar esas relaciones, le permite al estudiante tomar conciencia de sus propias ideas y de las 

inconsistencias de éstas. (4) Extraer el significado de los libros de texto; los mapas conceptuales 

ayudan al que aprende a hacer más evidentes los conceptos claves o las proposiciones que se van 

a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya ha 

adquirido el alumno. (5) Pueden ser utilizados como instrumentos para negociar significados; 

para aprender el significado de cualquier conocimiento es preciso dialogar, intercambiar, 

compartir y, a veces, llegar a un compromiso: los alumnos aportan algo de ellos mismos a la 

negociación; no son un depósito vacío que se debe llenar. (6) Es una herramienta para ilustrar el 

desarrollo conceptual del estudiante.   

Una vez que los estudiantes han adquirido las habilidades básicas necesarias para 

construir mapas conceptuales, pueden elaborar, clarificar y relacionar conceptos en sus propias 

estructuras cognitivas.  Esto es un medio eficaz para estimular el aprendizaje significativo, que 

demuestra el éxito alcanzado por un alumno que obtiene logros importantes en su aprendizaje. 

(7) Se fomenta el aprendizaje cooperativo, esto es se ayuda a los alumnos a entender su papel de 

protagonista en su proceso de aprendizaje.  A su vez, se promueve la cooperación entre el 

estudiante y el educador, centralizando los esfuerzos en construir los conocimientos compartidos, 

y creando un clima de respeto mutuo y participación. (8) Pueden ser utilizados como instrumento 

de evaluación.  La elaboración de mapas conceptuales posibilita diseñar pruebas que evalúen si 

los estudiantes han analizado, sintetizado, relacionado y asimilado los nuevos conocimientos. 



55 
 

Capítulo III 

Metodología 

Introducción 

Uno de los temas claves de la educación matemática es cómo debe ser el desarrollo de la 

lección para generar aprendizaje efectivo y significativo, por parte de los estudiantes en torno al 

conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso de sus métodos.  El papel del 

maestro de Matemáticas, es el de ayudar a los alumnos, tomando en consideración actividades 

cuidadosamente diseñada para el logro del desarrollo de las competencias inherentes a la 

asignatura.  Es por ello, que en este capítulo se discutirá la metodología utilizada para la 

realización de un módulo instruccional mostrando técnicas, estrategias y actividades que buscan 

aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes de séptimo grado en las destrezas de 

matemáticas, específicamente en geometría.  

Propósito 

El propósito de este proyecto de curricular es desarrollar estrategias, actividades y  

herramientas necesarias para que el maestro pueda fomentar el desarrollo de las destrezas 

matemáticas haciendo uso de los mapas conceptuales.  El módulo instruccional se circunscribe a 

los estándares de ejecución y las expectativas para el séptimo grado del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) y el Programa de Matemáticas, por ello es permitido aplicarlo 

en la sala de clases por el docente. 
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Diseño curricular 

El currículo es un plan o programa de estudios que, teniendo como base unos 

fundamentos, organiza objetivos, contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje en una 

forma secuencial y coordinada (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).  Así se 

proporciona dirección y estructura al proceso educativo, orientado al logro de unas metas 

consideradas como valiosas por la sociedad (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 

2003).  El currículo es la estrategia fundamental a través de la cual los educadores producen para 

promover el aprendizaje y el desarrollo humano (Villarini, 1996).  En ese sentido, es un plan de 

trabajo que le permite a un sistema, institución educativa o al maestro, organizar el proceso de 

enseñanza de modo sistemático y estratégico. 

La propuesta curricular de Hilda Taba está basada en los objetivos de acuerdo en el 

contexto en el que se encuentra el alumno.  La finalidad del currículo, señala Taba (1991), es 

preparar a las personas que asisten a una institución educativa, para que participe como miembro 

dentro de la cultura a la cual pertenece.  Al desarrollar un currículo o segmento curricular se 

deben tomar en consideración el entorno de los estudiantes para quienes se lo esté elaborando. 

El modelo desarrollado por Taba, enfatiza la necesidad de elaborar los programas 

escolares, basándose en una teoría curricular que se fundamente en las exigencias y necesidades 

de la sociedad y la cultura.  El resultado de ese análisis realizado a través de la investigación, 

constituye la guía para determinar los objetivos educativos, seleccionar los contenidos y decidir 

el tipo de actividades de aprendizaje que deben ser considerados en la construcción del currículo 

propuesto.  Se introduce  de esta forma, en  la planificación curricular el diagnóstico de las 
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necesidades sociales.  Este conocimiento implica la elaboración de programas de estudio, con 

características específicas, que van a contribuir a la formación del sujeto. 

Un segmento curricular se refiere a una parte del currículo, dirigido hacia una materia, 

unidad, tema y grado en particular.  En el presente trabajo se ha preparado una unidad curricular 

basada en la materia de matemáticas para el grado séptimo, que tiene como base  la utilización de 

la estrategia de “assessment” mapas conceptuales.  Para alcanzar el aprendizaje esperado se han 

desarrollado varias actividades que le permitirán al estudiante ser evaluado de manera diferente.  

Las destrezas que se medirán corresponden a los objetivos terminales y capacitantes, los 

estándares, las expectativas, las competencias y metas presentadas en el trabajo.  Para concluir, 

se presenta la planificación de la evaluación de cada actividad que le permite al maestro evaluar 

la efectividad del proceso enseñanza y aprendizaje. 

El módulo instruccional preparado está dirigido a estudiantes del séptimo grado, nivel 

intermedio, matriculados en el curso de matemáticas.  

Fuentes o materiales 

Para el desarrollo de este segmento curricular se tomaron en cuenta varios documentos 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, relacionados con el grado y los temas que son 

parte del currículo del mismo. Estos son: 

• Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003) 

• Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos (2003)  

• Estándares de contenido y expectativas de Grado: Programa de Matemáticas (2007)  

• Estándares profesionales de los maestros de Puerto Rico (2008)  
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• Folleto informativo: PPAA Matemáticas  (2008) 

• Carta Circular 8-2008-2009: Política pública para fortalecer los procesos académicos en 

las escuelas que no logran progreso anual adecuado (AYP). 

• Perfil del Departamento de Educación de Puerto Rico: Año Académico 2012-2013. 

• Mapa Curricular: Séptimo grado (2010) 

• Libro de texto: Pasaporte al álgebra y a la geometría de R. Larson, L. Boswell, T. 

Kanold y L. Stiff 

• Libro de texto: Geometría: integración, aplicaciones y conexiones de G. Burrill, J. 

Cummins, T. Kanold, C. Boyd, C. Malloy y L. Yunker 

• Recursos electrónicos (computadora, programados, proyectores, pizarra electrónica) 

• Materiales (libreta, lápiz) 

• Internet 

La redacción del segmento curricular tiene como eje central utilizar como estrategia de 

enseñanza el uso de mapas conceptuales para desarrollar la clase.  El maestro deberá modelar la 

elaboración de los conceptos bajo estudio utilizando mapas conceptuales, para que el alumno se 

vaya familiarizando con la técnica durante el proceso.  La transición a representar el 

conocimiento adquirido por el alumno mediante mapas conceptuales era uno paulatino, que 

emergerá de los beneficios que la esquematización de la información bajo estudio ofrecerá al 

alumno.  El modelo del segmento curricular (Véase Tabla 1) utilizado para desarrollar esta 

metodología se presenta a continuación. 
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Tabla 1 

 Modelo del Segmento Curricular 

Tema Objetivos 
Terminales 

Objetivos 
Capacitantes 

Actividades Recursos Evaluación 

      

 

  Como puede apreciarse en la tabla 1, el segmento curricular, está construido tomando en 

consideración que el maestro debe poseer un conjunto de competencias que le permitan planear, 

regular y evaluar sus procesos cognitivos personales, cuando está preparando la lección y luego 

cuando la ejecuta.  Es por tanto necesario que conozca, seleccione, domine el uso y evaluación 

de estrategias didácticas orientadas a promover y facilitar procesos de aprendizaje autónomos.  

El poder enfrentar las ideas y preconcepciones del educador, implica lograr autoreflexionar sobre 

el impacto que tienen las estrategias de enseñanza utilizadas, de manera tal que puedan de forma 

consciente eliminar las resistencias que se presentan hacia los nuevos enfoques de aprender a 

aprender. 

La concepción del maestro como facilitador del aprendizaje, hace que las estrategias de 

enseñanza sean afines a sus nuevas funciones.  El educador debe crear y coordinar ambientes de 

aprendizaje, a través de una serie de actividades dirigidas a apoyar la comprensión del material 

estudiado, en una estrecha colaboración entre alumnos y maestro.  Es desarrollar las clases de 

forma individualizada, basada en la indagación y la construcción, trabajando con grupos 

diversos, donde se promueve los procesos del pensamiento (Collins, 1998).  Para lograr que el 

estudiante comprenda y transfiera lo aprendido, se hace necesario que el educador aprenda 

estrategias y técnicas para involucrar a los estudiantes a construir de forma activa el 
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conocimiento, participando y colaborando con sus compañeros en el proceso.  El docente debe 

incorporar opciones metodológicas dirigidas a promover procesos cognitivos de nivel superior y 

procesos creativos y críticos sobre el contenido estudiado.  La utilización de mapas conceptuales 

para el desarrollo del segmento curricular dirigido al estudio del estándar de Geometría, puede 

ser una alternativa en la búsqueda de excelencia educativa que todo educador persigue para sus 

alumnos. 

Procedimiento 

Con el objetivo de desarrollar el proyecto curricular, Diseño de un Módulo Instruccional 

para enseñar el estándar de Geometría a los estudiantes del séptimo grado mediante el uso de 

mapas conceptuales, se analizaron una variedad de documentos elaborados por el DEPR 

relacionados con el Programa de Matemáticas.  Luego de la revisión de los mismos y la literatura 

relacionada al tema de estudio, se procedió a desarrollar un bosquejo (Véase Tabla 2, capítulo 4) 

donde se incluyó el contenido del tema figuras de dos y tres dimensiones, en el cual se 

desglosaron las expectativas del estándar de Geometría según la guía curricular y el mapa 

curricular para matemáticas del séptimo grado.  El bosquejo contiene: los subtemas: figuras 

tridimensionales y bidimensionales, redes, planos,  figuras planas, ángulos, triángulo  rectángulo, 

cateto, hipotenusa, triadas pitagóricas, semejanza, transformaciones, traslación, reflexión, 

rotación y congruencia; estos son identificados con sus estándares, expectativas y competencias, 

correspondientes a la clase de Matemática 7, establecido para el Séptimo grado, por el DEPR.   

Luego se realizó una búsqueda en el Internet, donde se encontraron diferentes programas 

que ya tienen los moldes o plantillas de mapas conceptuales.  Finalmente se procedió a redactar 

el segmento curricular.  El mismo explica el tema seleccionado, los objetivos, las actividades, los 
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recursos/materiales y los métodos de evaluación que serán administrados durante el proceso.  El 

mismo se elaboró tomando en consideración el enfoque constructivista adoptado por el DEPR y 

a la teoría sobre los mapas conceptuales de Novak (1988).  La teoría constructivista  se basa en 

que el estudiante construye el conocimiento matemático a través de experiencias que aporta a 

que establezca relaciones significativas entre lo que aprende y lo que ya conoce.  De este modo 

se crean estructuras mentales en el alumno para acomodar el nuevo conocimiento (Marco 

Curricular del Programa de Matemáticas, 2003). 

Al desarrollar una serie de actividades de aprendizaje donde el estudiante trabajará con 

mapas conceptuales, se busca satisfacer la necesidad del alumno, quien debe aprender una serie 

de conceptos básicos, para luego integrarlos en la interpretación de situaciones de mayor 

complejidad.   La elaboración de mapas conceptuales también responde al estándar de Procesos 

Representaciones, pues cada estudiante tendrá disponible el espacio para crear, elaborar o 

construir su interpretación personal de la relaciones entre los conceptos y subconceptos 

estudiados.  Ruta que ofrecerá al maestro una alternativa para identificar los posibles errores en 

el conocimiento adquirido. 

La variedad de actividades para presentar y evaluar el material incluido en el segmento 

curricular desarrollado, es una muestra de las diferentes opciones  que tienen el maestro para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases.  Es a través de la 

experimentación de nuevos modos de aprender de forma significativa que el maestro reinventa 

día a día su labor en la sala de clases con el objetivo de que los estudiantes  se conviertan en 

aprendices para la toda la vida, reflejándose en el aprovechamiento académico de la asignatura.  

Sin obviar que las técnicas, estrategias que le funcionan en una clase puede ser repetidas en otras 

asignaturas y más allá, en su vida cotidiana como ciudadano en la sociedad. 
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Resumen 
 

En este capítulo, se desarrolló la metodología utilizada para el módulo instruccional 

utilizando un segmento curricular, preparado para los estudiantes de matemáticas de séptimo 

grado.  Se desarrolló el módulo utilizando información valiosa para que el estudiante disfrute su 

experiencia mediante la práctica de las destrezas de geometría y el uso mapas conceptuales. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los datos obtenidos en la elaboración de un módulo 

instruccional basado en un segmento curricular.  Contiene diversas actividades y tareas que serán 

modeladas por el maestro y aprendidas por el alumno, de manera tal que inicie el proceso de 

autoevaluar su conocimiento construyendo mapas conceptuales.  Es una estrategia para poner el 

proceso de aprendizaje en manos del educando y que el maestro pase a tener el rol de facilitador 

en el transcurso.   

En este sentido, según Maya (1996), el maestro en su rol de facilitador debe apoyar al 

educando enseñándole a pensar, esto implica desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento; enseñándole sobre el 

pensar, al animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias 

mentales, que pueden ser controlados y modificados como la metacognición,  la autonomía, y así 

mejorar el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje y; enseñándole sobre la base del pensar 

dentro del currículo escolar al incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades 

cognitivas. 

El Marco Curricular del Programa de Matemáticas (2003) identifica la finalidad de la 

evaluación como el proceso que proporciona información cuantitativa y cualitativa para ayudar a 

las personas a tomar decisiones.  Específicamente, el “assessment” es parte integral de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que está diseñado para documentar el aprendizaje del 

estudiante.  Las técnicas de “assessment” son adecuadas para recopilar información sobre el 
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proceso de aprendizaje, sobre la forma en que los estudiantes se comunican y sobre sus 

ejecutorias en el trabajo de la sala de clases.  El Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR), a través del Programa de Matemáticas, enfatiza la necesidad de incorporar técnicas de 

‘‘assessment’’ para documentar el aprendizaje de los estudiantes (Marco Curricular del 

Programa de Matemáticas, 2003). 

Previo al segmento curricular (Véase Tabla 3), se presenta el bosquejo de contenido 

(Véase Tabla 2) asociado al Estándar de Geometría, que será la base para el desarrollo del 

mismo, basado en el documento  Estándares de contenido y expectativas de grado, del Programa 

de Matemáticas (DEPR, 2007).  En particular se tomó la Unidad IV: Figuras de dos y tres 

dimensiones, que según el documento Calendario de secuencia (Véase Anejo B) del DEPR, para 

el Séptimo Grado tiene una duración de cinco (5) semanas. 

Segmento curricular 

La geometría es un área de las matemáticas que promueve el desarrollo natural de las 

habilidades de razonamiento y justificación en los alumnos.  La geometría está considerada en el 

currículo como el estudio de los conjuntos, sus formas, tamaños y propiedades. 

En el nivel intermedio la geometría es uno de los componentes más importantes del 

currículo de matemáticas.  En este nivel, la mayor cantidad de tiempo se dedica al contenido y 

los procesos de la Geometría y del Álgebra, ya que se comienza a formalizar el estudio de estas 

disciplinas.  El diagrama del DEPR sobre la secuencia y amplitud del Nivel III, correspondiente 

a los grados 7mo al 9no (Véase Figura 2 en el Capítulo 1), presenta los estándares de procesos 

según su profundidad a través de los distintos niveles educativos del sistema.  El estudio 
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sistemático de Geometría desarrolla el sentido espacial de los alumnos, que se inicia en el nivel 

elemental  (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).   

La importancia del sentido espacial para la conceptualización de figuras en una, dos y tres 

dimensiones, sus características, las relaciones entre figuras, sus partes y el efecto que producen 

los cambios sobre ellas es trascendental en el estudio de la geometría.  El estudiante que 

desarrolla un sentido extenso de las relaciones espaciales y domina los conceptos geométricos, 

está preparado de forma óptima para comprender las ideas numéricas y la medición.  Esto le 

permitirá continuar el estudio de temas matemáticos de mayor complejidad.  El estudiante debe 

tener la oportunidad de explorar, experimentar e inventar a través de objetos de uso cotidiano.  

También se promueve la utilización de manipulativos y equipos tecnológicos, para el estudio de 

las figuras geométricas y sus relaciones (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003). 

La técnica de aprendizaje visual como los mapas conceptuales ayuda a los alumnos en el proceso 

de adquisición y retención de nueva información, estableciendo conexiones entre el 

conocimiento nuevo y el ya existente (Valverde & Garrido, 2002).   Hacer uso del aprendizaje 

visual en la sala de clases, propicia en los estudiantes el organizar sus ideas, priorizar 

información, incrementar la comprensión, además de estimular el pensamiento creativo.   

Por tal razón, se ha preparado este módulo instruccional (Véase Tabla 3), con la intención 

de facilitar el uso de estrategias visuales, mediante la utilización de los mapas conceptuales, en la 

búsqueda de ese cambio de visión del estudiantado hacia la clase de matemáticas.  Con la 

utilización del módulo instruccional el maestro podrá utilizar la estrategia de los mapas 

conceptuales e integrar esta técnica a sus clases; y así los estudiantes podrán comprender la 

importancia de esta disciplina.  Se preparó un bosquejo en forma tabular con los temas a ser 

discutidos, estándares y expectativas alineados a los objetivos del grado (Véase Tabla 2).
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Tabla 2 

Bosquejo de Contenido - Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo                                                             Año Escolar: 2012 – 2013 
 
ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para 
entender y descubrir el entorno físico. 

 
 

Tema 

 

Expectativa 

 

Indicador de logro 

 

Figuras Tridimensionales y 

Bidimensionales 

• Redes 

• Planos 

 
Expectativa 9.0  
Formula enunciados generales que 
relacionan figuras de dos y tres 
dimensiones usando sus características y 
propiedades. 
 
 
 

 

 

 
 

 
G.FG.7.9.1 Formula enunciados  
generales que describen las propiedades  
de los círculos, polígonos, prismas,  
pirámides, conos, esferas y cilindros. 
 
G.FG.7.9.2 Relaciona y aplica redes y  
planos para analizar y representar  
figuras de tres dimensiones en términos  
de figuras de dos dimensiones. 
 
 
G.FG.7.9.3 Representa figuras de tres  
dimensiones por medio de dibujos en  
papel de puntos isométricos. 
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Tabla 2 

Bosquejo de Contenido - Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo                                                             Año Escolar: 2012 – 2013 
 
ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para 
entender y descubrir el entorno físico. 

 

 

 

 

Tema 

 

Expectativa 

 

Indicador de logro 

 

Figuras Planas 

Ángulo 

 

 

 

  

 
Expectativa 10.0   
Identifica, justifica y aplica las 
relaciones entre los ángulos al 
describir figuras geométricas. 
 

 

 
G.FG.7.10.1 Desarrolla y sostiene  
argumentos convincentes relacionados con 
relaciones entre ángulos usando modelos y 
dibujos con y sin ayuda de   tecnología. 
 
G.FG.7.10.2 Identifica, establece y aplica  
las propiedades básicas asociadas con  
ángulos complementarios, suplementarios y  
ángulos formados por transversales que  
intersecan líneas paralelas. 
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Tabla 2 

Bosquejo de Contenido - Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo                                                             Año Escolar: 2012 – 2013 
 
ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para 
entender y descubrir el entorno físico. 
 

 

Tema 

 

Expectativa 

 

Indicador de logro 

Triángulo  Rectángulo 

• cateto 

• hipotenusa 

• triadas pitagóricas 

 

Figuras  Bidimensionales 

 

Semejanza 

Expectativa 11.0 
Explora y aplica el Teorema de 
Pitágoras para resolver problemas 
de medición. 
 

 

Expectativa 12.0 

Identifica, describe y aplica las 
relaciones de semejanza para 
hallar las medidas de las partes 
correspondientes de figuras 
semejantes y aplica medidas a 
escala en dibujos y mapas. 

G.FG.7.11.1 Explora el Teorema de Pitágoras           
al investigar los triángulos rectángulos, sus 
medidas y sus áreas. 

G.FG.7.11.2Aplica el Teorema de Pitágoras       
para resolver problemas. 

G.TS.7.12.1 Identifica, describe y aplica las 
relaciones de semejanza para hallar las 
medidas de las partes correspondientes de 
figuras semejantes y aplica medidas a escala 
en dibujos y mapas. 

G.TS.7.12.2 Determina la relación 
proporcional entre las medidas de los lados 
correspondientes de figuras semejantes. 
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Tabla 2 

Bosquejo de Contenido - Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo                                                             Año Escolar: 2012 – 2013 
ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para 
entender y descubrir el entorno físico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

 

Expectativa 

 

Indicador de logro 

 

Transformación 

• traslación 

• reflexión 

• rotación 

Congruencia 

 

 
. 
Expectativa 13.0  

Relaciona y aplica las 
transformaciones rígidas. 

 

 
 
G.TS.7.13.1 Describe el efecto de 
transformaciones rígidas (traslación,  
reflexión respecto a líneas verticales u 
horizontales, rotación respecto al origen y 
composiciones simples) en figuras en el 
plano de coordenadas. 
 
 
G.TS.7.13.2 Utiliza transformaciones   
rígidas para identificar las partes 
correspondientes de figuras congruentes. 
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A nivel metodológico, el Programa de Matemáticas plantea los siguientes elementos: 

proporcionar atención a los procesos, más que a los resultados; la importancia de la interacción 

verbal como base de la construcción del conocimiento matemático; el análisis y la reflexión 

metacognitiva sobre los procesos de aprendizaje, la estructura cíclica de los temas en el currículo 

y la función del maestro como facilitador del aprendizaje. 

Las ideas matemáticas pueden ser representadas en formas variadas: imágenes, materiales 

concretos, diagramas, dibujos, tablas, gráficos, números y letras, hojas de cálculo y otras, así 

como la comunicación oral y escrita.  Las formas en las cuales se representan las ideas 

matemáticas son fundamentales para determinar cómo las personas comprenden y utilizan esas 

ideas.  Cuando los estudiantes trabajan representaciones en los cursos de matemáticas, las ideas 

que éstas expresan, a través de la creación donde se demuestra el dominio de conceptos 

matemáticos o relaciones, ellos utilizan una serie de herramientas que aumentan de forma 

significativa su capacidad para modelar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos.     

 A través de los mapas conceptuales, que son diagramas para organizar de forma gráfica la 

amplitud de un concepto, el estudiante demostrará la comprensión que tiene de las ideas 

presentadas en el segmento.  Esto implica, que las ideas derivadas de un concepto, serán 

descritas en forma horizontal y vertical, siguiendo un orden jerárquico en la representación.  Por 

lo que seguirá el proceso de ir de una idea general hasta lo más específico mediante un proceso 

lógico lineal.  Las palabras conectoras identificarán la relación existente entre los conceptos y 

subconceptos.  A mayor representación de ramificaciones de los subconjuntos elaborados, 

conectadas por relaciones correctas, mayor dominio el estudiante demostrará del concepto 

fundamental (Marco Curricular del Programa de Matemáticas, 2003).  Como parte de los anejos 

del trabajo se presentan: una prueba escrita (Véase Anejo A), que tiene la función de pre prueba 
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y pos prueba sobre el material discutido en el segmento curricular y una serie de enlaces a la 

Internet (Véase Anejo T), donde se puede obtener mayor información sobre la elaboración de 

mapas conceptuales. 

Sin embargo, el segmento curricular presentado (Véase Tabla 3), contiene diferentes 

alternativas de actividades y métodos de evaluación más allá de los mapas conceptuales.  El 

mismo tiene sus bases en el documento Mapa curricular séptimo grado (2010), Programa de 

Matemáticas del DEPR.  En adición, se tomaron en consideración las prioridades establecidas 

por el Programa de Matemáticas que recomienda enfatizar, en el Nivel Intermedio (7mo. – 9no.)  

el contenido y los procesos del Álgebra y la Geometría. 

En séptimo grado, señala el DEPR, se enfatizará el Álgebra (representaciones, razón de 

cambio y ecuaciones e inecuaciones lineales), en Geometría (enunciados geométricos, relaciones 

entre ángulos, Teorema de Pitágoras, semejanzas y transformaciones), en octavo grado el 

Álgebra (funciones, patrones lineales, variables, parámetros, constantes y ecuaciones, relaciones 

lineales, función potencia y razón de cambio), en Medición (técnicas e instrumentos de medida), 

y en el Análisis de datos y probabilidad (encuestas, muestreo aleatorio y no aleatorio). 

Las estrategias de enseñanza deben se variadas y la forma de enseñar y desarrollar los 

conceptos es importante para que el estudiante se encuentre mejor preparado, sin descartar la 

variedad de factores que influyen en esta preparación.  El uso de los Estándares de contenido y 

expectativas de grado (2007) en la alineación del proceso de enseñanza en todo Puerto Rico es 

imprescindible.  Por ello es necesario presentar actividades que tengan pertinencia en el núcleo 

escolar donde se van a implementar.
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407                Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres       
Grado: Séptimo           Año Escolar: 2012 – 2013 

 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Figuras Planas 
 
Ángulo 
 
G.FG.7.10.1 
Desarrolla y 
sostiene 
argumentos 
convincentes 
relacionados con 
relaciones entre 
ángulos usando 
modelos y dibujos 
con y sin ayuda de 
la tecnología. 

 
 
 
1. Desarrollar 
argumentos con 
relaciones entre 
ángulos usando 
modelos y dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Definir conceptos 
geométricos elementales  
 
 
 
1.2 Incorporar los conceptos 
definidos a su expresión y a su 
razonamiento. 
  
 
 
1.3 Enunciar relaciones y 
propiedades entre las figuras 
planas.  

1.1.1Administrar Pre 
prueba de la unidad   
 
1.1.2Discusión en clase, 
uso de Tangram, como 
modelo de figuras planas. 
 
 
 
1.2.1 Construcción de 
figuras geométricas 
variadas en papel. 
 
 
 
1.3.1 Debate entre los 
estudiantes con respecto a 
las características de los 
modelos creados 
 

1.1.1 Prueba 
(Anejo A) 
 
1.1.2Tangram 
(Anejo C) 
 
 
 
 
1.2.1 Hoja 
fotocopiada  
Polígonos 
(Anejo D) 
 
 
1.3.1 Libro:  
Pasaporte… 
Larson, 
Boswell 
pp. 460-463 

Tabulación de 
la prueba 
 
Hoja cotejo                 
 
 
 
 
 
Diario 
Reflexivo 
 
  
 
 
Libro:  
Pasaporte                      
pp. 462 
ejercicios 1 al 
15 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407                Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres       
Grado: Séptimo           Año Escolar: 2012 – 2013 

 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Figuras Planas 
 
Ángulo 
 
G.FG.7.10.1 
Desarrolla y 
sostiene 
argumentos 
convincentes 
relacionados con 
relaciones entre 
ángulos usando 
modelos y dibujos 
con y sin ayuda de 
la tecnología. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Definir puntos, 
segmentos, planos 
y rectas. 
 
 
 
 
 

 
2.1 Desarrollar una actitud 
positiva hacia la geometría 
 
 
 
 
2.2 Identificar figuras y 
conceptos geométricos: punto, 
segmento, recta, ángulo, 
polígonos, círculo, cubo, cono, 
esfera y cilindro, entre otros. 
 
 
2.3 Describir oralmente, con 
fluidez y precisión 
terminológica, formas 
geométricas, sus elementos y 
relaciones, y su proceso de 
construcción o de 
representación gráfica. 

 
2.1.1 Discusión video  
 
 
 
 
 
2.2.1 Elaboración  
grupal mapa conceptual  
 
 
 
 
 
2.3.1 Proporcionar a 
cada par de estudiantes 
una figura geométrica 
estudiada para que 
brinde frente a la clase 
una descripción de la 
misma.  

 
2.1.1 Video 
Figuras 
Geométricas 
(Anejo E) 
 
 
2.2.1 Mapa 
conceptual 
(Anejo F) 
 
 
 
 
2.3.1 Figuras 
planas (Anejo 
C,D) 

 
Rúbrica                 
 
 
 
 
 
Hoja cotejo                 
 
 
 
 
 
 
Hoja cotejo 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 

Capacitantes 
Objetivos Capacitantes 

Terminales 
 

Actividades 
 

Recursos 
 

Evaluación 
Ángulo 
 
G.FG.7.10.2 
Identifica, 
establece y aplica 
las propiedades 
básicas asociadas 
con ángulos 
complementarios 
y ángulos 
formados por 
transversales que 
intersecan líneas 
paralelas 
 
 
 
 
 

 
3. Identificar, 
establecer y 
aplicar las 
propiedades 
básicas asociados 
con ángulos. 
 

 
3.1 Clasificar ángulos por 
sus medidas. 
 
 
3.2  Identificar rectas 
paralelas y 
perpendiculares. 
 
 
3.3 Identificar ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 
 
 
 
3.4 Identificar ángulos 
alternos internos, alternos 
externos y 
correspondientes. 

3.1.1 Construir y 
clasificación de ángulos de 
acuerdo a sus medidas. 
 
3.2.1 Prueba corta de 
ejecución preparada por la 
maestra. 
 
 
3.3.1 Modelaje de la 
construcción de un mapa 
conceptual con los 
conceptos ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 
 
3.4.1 Trabajo en grupos: 
construcción de un mapa 
conceptual con ángulos 
verticales, adyacentes y par 
lineal.  

3.1.1 Libro: 
Pasaporte..  
pp. 464 - 468 
 
3.2.1 Hoja 
fotocopiada  
(Anejo G) 

 
 
3.3.1 Mapa 
conceptual  
(Anejo H) 
 
 
 
 
3.4.1 Mapa 
conceptual  
(Anejo I) 
 

Libro:  
Pasaporte                      
p. 468 
Ejercicios 1 al 
3 y 8 al 11. 
Corrección de 
la prueba 
corta de 
ejecución 
 
Lista cotejo 
 
 
 
 
 
Lista cotejo 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos  Objetivos  

Capacitantes  
 

Actividades 
 

Recursos 
 

Evaluación 
 
Figuras 
Bidimensionales 
 
Semejanza 
 
G.TS.7.12.1 
Identifica, 
describe y aplica 
las relaciones de 
semejanza para 
hallar las medidas 
de las partes 
correspondientes 
de figuras 
semejantes y 
aplica medidas a 
escala en dibujos 
y mapas. 

 
4. Definir e 
identificar 
semejanza para 
figuras 
bidimensionales 
incluyendo las 
partes 
correspondientes y 
la razón de 
semejanza. 

4.1 Interpretar 
representaciones a escala 
(planos y mapas)   
 
 
 
 
4.2 Medir los elementos que 
contienen (planos y mapas)   
sabiendo obtener los datos 
necesarios. 
 
 
 
 
 
 
4.3 Determinar la relación 
entre las medidas de los 
lados correspondientes de 
figuras semejantes 
 
 

4.1.1 Distribuir varios 
mapas geográficos y 
planos (del periódico) 
para analizar la 
importancia del uso de 
escalas 
 
4.2.1 Utilizando el 
método de cuadrícula 
elaborar mapas, planos y 
figuras de diferentes 
tamaños 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 Trabajar ejercicios 
de  semejanza. 

4.1.1Hojas 
fotocopiadas  
(Anejo J) 
 
 
 
 
4.2.1 Video 
Escalas  mapa   
(Anejo J) 
4.3.1 Libro: 
Pasaporte.. 
pp. 536 - 539 
 
 
 
 
4.3.1 Hojas 
fotocopiadas 
de ejercicios 
(Anejo J) 
 

Tirilla cómica 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios 
practica 
Libro: 
Pasaporte.. 
Ejercicios 1 al 
8, p. 538 
Asignación 
p. 539, 
ejercicios 22 
y 23 
 
Diario 
Reflexivo 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

Semejanza 
 
G.TS.7.12.2 
Determina la 
relación 
proporcional entre 
las medidas de los 
lados 
correspondientes 
de figuras 
semejantes. 
 
 
 
 
 

 
5. Determinar la 
relación entre las 
medidas de los 
lados 
correspondientes 
de figuras 
semejantes. 
 
 
 
 
 

5.1 Reconocer qué son 
figuras semejantes y 
equivalentes 
 
 
 
 
5.2 Definir semejanza 
incluyendo las partes 
correspondientes 
 
 
5.3 Identificar semejanza y 
su razón 
  
  
  

5.1.1 Trabajar ejercicios 
que involucren 
proporciones. 
 
 
 
 
5.2.1 Dada una figura 
determinar si los lados 
son proporcionales. 
 
 
5.3.1 Determinar medidas 
de figuras semejantes 
mediante el uso de 
proporciones (uso de 
mapa conceptual sobre 
semejanza) 
 

5.1.1 Libro: 
Pasaporte.. 
Ejercicios 9 al 
18, pp. 538- 
539 
 
 
5.2.1 Actividad 
¿Son 
proporcionales? 
(Anejo K) 
 
5.3.1 Mapa 
conceptual 
(Anejo L) 
 

 
Cotejo de 
ejercicios 
asignados 
 
 
 
Reacción 
escrita 
inmediata 
 

 
Lista cotejo 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

Semejanza 
 
G.TS.7.12.2 
Determina la 
relación 
proporcional entre 
las medidas de los 
lados 
correspondientes 
de figuras 
semejantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Comparar 
polígonos y 
relaciona sus lados 
y ángulos. 

6.1 Identificar figuras planas 
(polígonos, círculos)  
 
 
 
6.2. Construir modelos a 
partir de criterios dados y 
describir sus elementos y las 
relaciones entre ellos. 
 
 
6.3 Identificar semejanza 
entre figuras congruentes y 
semejantes en polígonos  

6.1.1  Elaborar un mapa 
conceptual con triángulos                          
 
 
 
6.2.1 Elaborar un mapa 
conceptual con 
cuadriláteros                                                   
 
 
 
6.3.1 Trabajar ejercicios 
que involucren semejanza 
entre figuras geométricas  

Mapa 
conceptual 
(Anejo L) 
 
 
Mapa 
conceptual 
(Anejo L) 
 
 
 
Libro: 
Pasaporte.. 
Ejercicios 9 al 
18 pp. 538- 
539 
 
Hojas 
fotocopiadas 
de ejercicios 

 
Lista de 
Cotejo 
 
 
Lista de 
Cotejo 
 
 
 
 
Cantidad de 
ejercicios 
trabajados 
correctamente 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Transformación 

• traslación 
• reflexión 
• rotación 

 
 
G.TS.7.13.1 
Describe el efecto 
de 
transformaciones 
rígidas (traslación,  
reflexión respecto 
a líneas verticales 
u horizontales, 
rotación respecto 
al origen y 
composiciones 
simples) en 
figuras en el plano 
de coordenadas. 
 

 
7. Describir el 
efecto de 
transformaciones 
rígidas 
a- reflexión 
b- traslación  
c- rotación 

7.1 Reconocer y aplicar 
transformaciones 
geométricas del plano –  
traslaciones – a formas 
planas 
 
 
 
7.2 Reconocer y aplicar 
transformaciones 
geométricas del plano – 
reflexión – a formas planas 
 
 
7.3 Reconocer y aplicar 
transformaciones 
geométricas del plano –
rotación – a formas planas 

7.1.1 Discusión en clase 
de lo que es una 
transformación  
 
 
 
 
 
7.2.1 Trabajar ejercicios 
de traslación, reflexión y 
rotación   
 
 
 
7.3.1 Mediante láminas 
de teselados analizar la 
importancia de las 
transformaciones 
geométricas en el arte 

Presentación en 
PowerPoint: 
Transformaciones, 
congruencia y 
semejanza (Anejo 
M) 
 
 
Libro: Pasaporte.. 
pp. 522- 533 
 
 
 
 
Película: Las 
maravillas de 
Escher (Anejo N) 

Rúbrica 
 
 
 
Ejercicios 5 
al 10 p. 535 
 
Reacción 
escrita 
inmediata 
 
 
 
Trabajo 
creativo con 
teselados de 
los 
estudiantes. 
 
Lista de 
Cotejo 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Transformación 

• traslación 
• reflexión 
• rotación 

 
G.TS.7.13.2 Utiliza las 
transformaciones 
rígidas para identificar 
las partes 
correspondientes de 
figuras congruentes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Utilizar las 
transformaciones 
rígidas para 
identificar las 
partes 
correspondientes 
de figuras 
congruentes 

8.1 Utilizar las 
transformaciones 
geométricas para identificar 
las coordenadas antes y 
después de una traslación. 
 
 
 
 
8.2 Describir una reflexión 
geométrica mediante las 
coordenadas antes y 
después de una misma. 
 
 
8.3 Dibujar o construir una 
rotación de una figura 
plana en un sistema de 
coordenadas. 
 

 
8.1.1 Presentar una 
traslación en el plano 
cartesiano para analizar 
que ha ocurrido. 
 
 
 
 
8.2.1 Trabajar ejercicios 
de reflexión en el plano 
cartesiano. 
 
 
 
8.3.1 Elaborar un mapa 
conceptual para 
determinar cuando la 
transformación es  una 
rotación, reflexión o 
traslación.  
 

 
Discusión de 
los ejercicios 
5 al 10, p.535        
Libro: 
Pasaporte… 
 
 
Ejercicios de 
Práctica 
(Anejo O)  
 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
(Anejo P) 
 

 
Cantidad de 
ejercicios 
trabajados 
correctamente 
 
 
 
Cantidad de 
ejercicios 
trabajados 
correctamente 
Reacción 
escrita 
inmediata 
 
Reacción 
escrita 
inmediata 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales 

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

Triángulo  
Rectángulo 

• cateto 
• hipotenusa 
• triadas 

pitagóricas 
 
G.FG.7.11.1 
Explora el 
Teorema de 
Pitágoras al 
investigar los 
triángulos 
rectángulos, sus 
medidas y sus 
áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Explorar el 
teorema de 
Pitágoras al 
investigar 
triángulos 
rectángulos y sus 
medidas. 

9.1 Identificar triángulos 
rectángulos  
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Enunciar el teorema de  
Pitágoras 
 
 
 
9.3 Determinar las medidas  
de los lados y de los ángulos 
de un triángulo rectángulo. 
 
 
 

9.1.1  Construir triángulos 
rectos utilizando el 
transportador.  
9.1.2 Dialogar sobre 
Pitágoras y su 
contribución a la 
Geometría   
 
9.2.1 Discusión en clase 
sobre la relación de los 
catetos y la hipotenusa 
  a2 + b2 = c2 

 
9.3.1 Trabajar ejercicios 
para determinar el tamaño 
de los lados y los ángulos 
en los triángulos 
rectángulos. 
9.3.2 Construir triángulos 
rectos escalenos e 
isósceles.  

 
Pasaporte… 
pp. 420 -431 
 
 
Documental 
Pitágoras, 

mucho más 

que un 

teorema 

(Anejo Q) 
 
Mapa 
conceptual 
(Anejo R) 
 
Ejercicios1 la 
30  
pp. 422-423, 
  
Mapa 
conceptual 
(Anejo S) 

 
Ejercicios de 
práctica de 
construcción 

 
Rúbricas    

 
 
 
 

Hoja de 
Cotejo 

 
 

Cantidad de 
ejercicios 
hechos 

 
 
Ejercicios de 
práctica de 
construcción 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales 

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Triángulo  
Rectángulo 

• cateto 
• hipotenusa 
• triadas 

pitagóricas 
 
G.FG.7.11.2Aplica 
el Teorema de 
Pitágoras       para 
resolver 
problemas. 
 
 
 

10. Aplicar el 
teorema de 
Pitágoras para 
resolver 
problemas. 

10.1 Aplicar el teorema de  
Pitágoras a situaciones 
prácticas. 
 
 
10.2 Demostrar 
conocimiento sobre cuando 
una triada es o no es 
pitagórica  
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Determinar la medida 
de los catetos y de la 
hipotenusa 
 
 

10.1.1 Utilizar papel 
cuadriculado para 
determinar la hipotenusa 
mediante PBL. 
 
10.2.1 A través de una 
serie de ejercicios 
identificar triadas 
pitagóricas. 
 
10.2.2 Elaborar una hoja 
de cotejo para determinar 
si la triada es o no es 
pitagórica.  
 
 
10.3.1 Trabajar una lista 
de problemas verbales 
con el concepto Teorema 
de Pitágoras. 

 
Práctica 
(Anejo V ) 
 
 
Págs. 429 
Ejercicios 18 
PowerPoint 
(Anejo U)  
 
Hoja de Cotejo  
(Anejo U) 
 
 
 
 
p. 429 
Ejercicios 13 y 
14 

 
Trabajo 
realizado 
 
 
 
 
Ejercicios de 
práctica 
 
 
Cantidad de 
ejercicios 
realizados 
 
 
 
 
Reacción 
escrita 
inmediata 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

Figuras 
Tridimensionales y 
Bidimensionales 

• Redes 
• Planos 

 
 
G.FG.7.9.1 
Formula 
enunciados 
generales que 
describen las 
propiedades de los 
círculos, conos, 
polígonos, esferas, 
prismas, pirámides 
y cilindros. 
 

 
 
 
 
 
 
11. Describir las 
propiedades 
de las figuras 
tridimensionales 
a- prismas 
b- pirámides 
c- cono 
d- esfera 
e- cilindro 

 
11.1 Identificar figuras 
espaciales (prismas, 
pirámides, cilindros, conos, 
esferas) 
 
 
11.2 Construir modelos a 
partir de criterios dados y 
describir sus elementos y las 
relaciones entre ellos. 
 
 
11.3 Representar figuras de 
tres dimensiones por medio 
de dibujo. 
 
 
 

 
11.1.1 Trabajar ejercicio 
para identificar figuras 
tridimensionales 
 
 
11.2.1 ¿Quién soy? 
Un estudiante describe 
una figura tridimensional 
y la clase determina cual 
es. 
 
11.3.1 Construir  figuras 
tridimensionales mediante 
redes. 
 
11.3.2 Construir figuras 
tridimensionales en la 
computadora. 

Presentación 
en PowerPoint 
(Anejo W) 
 
 
 
 
Materiales 
traídos por los 
estudiantes 
 
 
 
Redes  
(Anejo X) 
 
Computadoras 
Programa 
Word 

 
Reacción 
escrita 
inmediata 
 
 
 
Cantidad de 
estudiantes 
participantes 
 
 
Calidad de los 
trabajos 
realizados 
 
Cantidad de 
figuras 
creadas 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Figuras 
Tridimensionales y 
Bidimensionales 

• Redes 

• Planos 

 
 
G.FG.7.9.2 Relaciona 
y aplica redes y planos 
para analizar y 
representar figuras de 
tres dimensiones en 
términos de figuras de 
dos dimensiones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
12. Relacionar y 
aplicar redes en el 
plano para 
representar 
figuras de tres 
dimensiones en 
términos de dos 
dimensiones. 

 
 
12.1 Obtener y utilizar 
representaciones planas de 
cuerpos geométricos 
(prismas, pirámides, 
cilindros, conos, esferas) 
 
 
 
12.2  Dada una 
representación plana, saber 
interpretarla.  
 
 
 
12.3 Elaborar diferentes 
figuras tridimensionales  

 
 
12.1.1 Presentar varias 
redes y analizar que 
figura tridimensional se 
formará.  
 

 

12.2.1 Presentar varias 
figuras tridimensionales 
y analizar cuáles pueden 
ser las redes que lo 
forman. 

12.3.1 Hacer una  
maqueta de una ciudad 
con figuras 
tridimensionales. 

 
 

Hojas 
fotocopiadas 
(Anejo X) 

 

 

Análisis de las 
características 
de las figuras, 
luego de 
construidas 

Exhibición de 
las maquetas 
al toda la 
escuela 

 
 

Cantidad de 
figuras 
identificadas 

 

 

 

Cantidad de 
estudiantes 
participantes 

Cantidad de 
visitantes  a 
la exhibición  

Cantidad de 
maquetas 
realizadas 
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Tabla 3 

Segmento Curricular: Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Curso: Matemáticas 121-1407         Maestra: Sra. Yolanda E. Cáceres 
Grado: Séptimo  Año Escolar: 2012 – 2013 
 
 

Tema 
Objetivos 
Terminales  

Objetivos  
Capacitantes  

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Figuras 
Tridimensionales y 
Bidimensionales 

• Redes 

• Planos 
 
 
G.FG.7.9.3 Representa 
figuras de tres 
dimensiones por 
medio de dibujos en 
papel de puntos 
isométricos. 
 
 
 
 

 

 
 
13. Representar 
figuras de tres 
dimensiones por 
medio de dibujo. 

13.1 Utilizar 
correctamente aparatos de 
dibujo y medida (regla, 
transportador, compás) 
para hacer construcciones 
geométricas planas.  
 
 
 
13.2  Utilizar 
correctamente programas 
informáticos para hacer 
construcciones 
geométricas planas.  
 
 
13.3 Dibujar figuras 
tridimensionales mediante 
el uso de papel isométrico  

13.1.1 Crear figuras 
tridimensionales 
utilizando la regla, el 
transportador y el compás 
siguiendo las instrucciones 
de sus características. 
13.2.1 Utilizar el 
Programa de  Microsoft 
MouseMischief  para 
trabajar redes 
www.microsoft.com/ 
mousemischief 

13.3.1 Utilizar las       
instrucciones del enlace           
para dibujos isométricos 
www.ehowenespanol.com/ 
dibujar-figuras-solidas-
usando-papel-isometrico-
como_187565/ 

13.3.2 Administrar Pos 
prueba de la unidad   

 
Regla, 
transportador 
y el compás 
(Anejo Y) 

 

Computadora 

 

      

 

Computadora 
Papel 
isométrico 
(Anejo Z) 

 

Prueba  
(Anejo A) 

  
Figura 
terminada  
 

 

 

 

Impreso de 
trabajos 
creados 

Impreso de 
trabajos 
creados 

Tirilla 
cómica 

Tabulación 
de la prueba  
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Capítulo V 

Análisis y discusión 

 
Introducción 

El proyecto curricular aquí propuesto servirá de guía para el desarrollo de la enseñanza de 

la geometría en el séptimo grado, tomando en consideración los estándares y expectativas del 

grado y la técnica de “assessment” mapas conceptuales.  Además, se enfatiza la importancia de 

la actividad constructiva del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según Gimeno Sacristán (2003), el material instruccional utilizado para el aprendizaje 

significativo, debe estar diseñado para ir más allá del conocimiento memorístico tradicional de la 

sala de clases y lograr un aprendizaje integrador, comprensivo y autónomo.  También se aprende 

a través de la construcción de redes de conceptos, añadiendo nuevos conceptos a los ya 

conocidos por el alumno.  El mapa de conceptos como estrategia de enseñanza utiliza este 

aspecto de la teoría para permitir el aprendizaje del material a los estudiantes con diferentes 

intereses y necesidades de conocimiento. 

Este nuevo enfoque en la implantación de las técnicas y estrategias de “assessment” 

ejerce una influencia positiva en todos los aspectos del aprendizaje.  Se pretende que mientras se 

desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y “assessment” de manera integrada en la sala 

de clases, el maestro esté evaluando de un modo diferente (Guskey, 2003).   

Por lo que, a las pruebas clásicas que han servido de criterios de evaluación para medir el 

aprendizaje, es necesario añadir una variedad de técnicas de “assessment”.  El maestro debe 

utilizar las prácticas de “assessment” adecuadas de modo que estas promuevan que el estudiante 

conozca la importancia de éstas en la toma de decisiones y aplicarlas en la solución de problemas 

que se presentan en su diario vivir.   
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Conclusiones 

La razón principal de este proyecto de investigación fue el poder desarrollar un módulo 

instruccional para facilitar e innovar la enseñanza de la geometría mediante el uso de mapas 

conceptuales.  El propósito del proyecto fue crear una nueva alternativa de enseñanza para que 

los maestros de Matemáticas de séptimo grado la utilicen en sus clases, en la discusión de nuevos 

conceptos, desarrollo de temas, unidades y en la ejecución y solución de problemas.  La 

utilización de los mapas conceptuales como alternativa innovadora mediante la implantación de 

la teoría constructivista.  Así se deja atrás la enseñanza tradicional donde el maestro dirigía y los 

estudiantes eran solo un mero espectador.  Los mapas conceptuales ayudarán al maestro a 

desarrollar mejores estrategias visuales para un mejor aprendizaje en sus estudiantes.  La 

evolución de un maestro director a un maestro facilitador y de unos estudiantes espectadores a 

unos estudiantes activos, con la capacidad de crear su aprendizaje, ha ayudado a desarrollar un 

mayor sentido y pertinencia por el estudio de las Matemáticas.  El estudiante construye su 

aprendizaje cuando le encuentra sentido a lo que aprende. 

Recomendaciones  

Un maestro que tiene como base la filosofía constructivista, y en particular si utiliza la 

estrategia de construcción de mapas conceptuales,  debe: (1) estimular y aceptar la iniciativa y 

autonomía (independencia) del educando, (2) utilizar la información de fuentes primarias, 

además de recursos materiales físicos, interactivos y manipulables, para evaluar el 

aprovechamiento académico de sus alumnos, (3) utilizar en el proceso de enseñanza la 

terminología cognitiva (analizar, predecir, crear, inferir, deducir, elaborar, pensar), (4) estimular 

al estudiante a dirigir su propio aprendizaje, cambiar las estrategias de aprendizaje para 

adecuarlas al mismo y cuestionar el contenido planteado,  (5) investigar continuamente  la 
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comprensión de conceptos que tienen sus alumnos, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de los conceptos, (6) fomentar el diálogo y la colaboración entre los alumnos y 

entre los alumnos y el maestro, (7) estimular la curiosidad e interés del estudiante a través de 

preguntas reflexivas y valorativas, con el propósito de que el alumno traspase sus límites 

personales al inquirir continuamente sobre el material bajo estudio, (8) incitar al estudiante a 

repensar, para que elabore y complete su respuesta, (9) crear situaciones y experiencias que 

refuten la hipótesis plantada, a fin de estimular la reflexión, (10) promover en el estudiante el 

“pensar” antes de contestar, (11) estimular la curiosidad de los estudiantes a través del uso 

frecuente del modelaje de estrategias y métodos de aprendizaje que han sido probados efectivos 

en diferentes escenarios educativos. 

Se recomienda al maestro que ofrece las clases de matemáticas de séptimo grado revisar y 

hacer uso de este segmento curricular para enriquecer y actualizar el proceso de enseñanza en su 

sala de clases.  De esta manera añadirá estrategias más efectivas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la geometría permitiéndoles a sus alumnos tener un mejor entendimiento de los 

conceptos que se pretenden desarrollar en ellos; como también un mayor rendimiento académico. 

 El maestro debe dedicar tiempo suficiente a desarrollar las actividades presentadas de 

manera que su alumno no se sienta presionado sino que se sienta más dispuesto a lograr los 

objetivos durante el desarrollo de la clase.  Por otro lado, las actividades se han diseñado para 

que los estudiantes trabajen tanto en forma individual como grupal de manera que se integre a 

sus compañeros en el proceso de aprendizaje. 

 Además se exhorta al maestro a indagar, mejorar  y modificar las actividades presentadas 

en este segmento curricular de forma que beneficien aún más el aprendizaje de los conceptos 

geométricos que aquí se pretenden desarrollar.  También se recomienda el llevar a cabo la 
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implantación de este proyecto de aplicación en un escenario real para demostrar su efectividad y 

que sirva de base para futuras investigaciones. 

Limitaciones 

 Una limitación que se podría encontrar al desarrollarse este proyecto sería la falta de 

conocimiento, tanto del maestro como del estudiante sobre la construcción de mapas de 

conceptos.  Por lo que el maestro debe  dedicar un tiempo a su preparación y práctica antes de 

presentar la estrategia a sus alumnos.  Sin embargo este documento de trabajo proporciona al 

maestro una lista de lugares en la Internet donde puede actualizar, iniciar o sencillamente ver 

alternativas de mapas conceptuales para el desarrollo efectivo de sus clases, sin importar la 

materia que enseña. 

 Otra limitación que puede encontrarse es la falta de materiales en las escuela para la 

reproducción de las hojas de actividades o documentos necesarios para el desarrollo del 

segmento curricular aquí propuesto.  No obstante se exhorta a los educadores a intentar ser 

diferentes al momento de educar e intentar subsanar estas y otras limitaciones en beneficio del 

aprovechamiento académico de sus alumnos.  

 Finalmente, todo educador debe comprometerse con mejorar las condiciones del 

ambiente escolar mediante la creación de un escenario propicio para el desarrollo de esquemas 

cognitivos por parte del estudiante.  Se debe esforzar por promover un cambio radical en su 

mentalidad y en particular en función como maestro, al crear las condiciones propias para que el 

aprendiz construya sus propios esquemas conceptuales. Y nunca descansar en su compromiso 

con sus estudiantes para que se involucren de forma activa y consciente con su aprendizaje; 

redoblando esfuerzos para lograr que el estudiante investigue, descubra, compare y comparta 

ideas, como aprendiz vitalicio. 
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Pre prueba y pos Prueba del Segmento Curricular        
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Pre prueba y pos Prueba del Segmento Curricular        

Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones 

Instrucciones: A continuación encontraras una serie de ejercicios. Selecciona la respuesta que       
mejor conteste la aseveración presentada. Escribe tus respuestas en la Hoja de Contestación 
proporcionada. 

Valor: 20 puntos (1 punto cada ítem)  

Tema: Figuras Planas  

1. Si se trazan los segmentos AC y CD, se obtienen: 
2.  

a. 6 triángulos    b. 4 triángulos   c. 3  triángulos  
 

 

2. Selecciona la alternativa que describe un cuadrado 

a.  Tiene tres lados iguales   b.  Tiene cuatro lados y dos son iguales              
c.  Tiene cuatro lados y no son iguales d.  Tiene cuatro lados iguales 

 

3. En la figura hay: 

 

a. 6 segmentos  b. 5 segmentos  c. 4 segmentos  d. 3 segmentos 

Tema: Ángulos 

4. La suma de las medidas de dos ángulos _________ es 90°. 
      a. suplementarios 
      b. complementarios 
      c. correspondientes 

5. La suma de las medidas de dos ángulos _________ es 180°. 
      a. correspondientes 
      b. suplementarios 
      c. complementarios 

6. Los ángulos a y h, y b y g son ángulos: 
     a. correspondientes 
     b. alternos externos 
     c. alternos internos 
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Tema: Triángulo  Rectángulo (cateto, hipotenusa, triadas pitagóricas) 

7. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 y 4 unidades de longitud.  La longitud de la                      
hipotenusa son  ____ unidades.  

  a. 7  b. 6   c. 5 

8. A continuación se presentan las medidas de los tres (3) lados de un triángulo. Identifica cuál 
de ellas es una triada pitagórica. 

 a. 7cm, 10cm, 15cm  b. 6cm, 8cm, 10cm  c. 5cm, 7cm, 9cm   

9. Una escalera se coloca contra una pared de modo que la parte más alta de esta se encuentra a 
12 pies del suelo y la base de la escalera está a 5 pies de la pared, como muestra la figura. ¿Cuál 
es la longitud de la escalera? 

 

a. 13 pies 
         b. 17 pies 

         c.    34 pies 

 

 

Tema: Figuras  Bidimensionales 

Mateo hizo este plano de su habitación a escala 1:50. Calcula las dimensiones reales de la 
habitación en metros, si en el plano el largo es 6.5 cm y el  ancho 6.3 cm. 

  a. 3.25 

10.  largo = _____ metros            b. 50. 1    

11.  ancho = _____ metros           c. 3.15  

                                                                                                                            d. 56.5 

 

 

 

 

 

 

 

12 pies 

  5 pies 
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a.      b.        c.           d. 

Tema: Figuras Tridimensionales  

12. Cada figura representa un pedazo de cartulina que se ha                                                       
recortado para construir una caja como la figura a la                                                             
derecha, que tiene forma de cubo. ¿Cuál tu seleccionarías?   

 

 

 

 

 

 

 

 

13. La siguiente figura representa una pirámide. 

 

a.     b.    c.     d.  
Tema: Semejanza 

 

 

 

 

14.  x = ___     15. y = ___   

    a. 9cm  

    b. 12cm  

    c. 24cm 

    d. 3cm 
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Tema: Transformación (traslación, reflexión, rotación) 

Las transformaciones de la figura azul a la roja son ejemplo de una: 

     16.  rotación         17. traslación      18. reflexión 

 

 

a.                                          b.                                              c. 
Tema: Congruencia 

∆WXY  ≅≅≅≅  ∆NML 

19. medida de  ∠ M  es ____ grados.       20. Medida del lado LN es ____ yardas. 

 a. 53  b. 83  c. 90 
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Figuras Planas 
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Tangram 

Dicen que a un anciano chino se le cayó una pieza 
cuadrada plana que se rompió en siete pedazos. Así nació el 
tangram, que es un rompecabezas cuyas siete piezas.  Dicen 
que cuando el anciano intentó recomponer la pieza                                                                        
descubrió que podía armar cientos de figuras distintas.                                               
Así fue que no lamentó tanto la pérdida del objeto original,                                                    
sino que con la sabiduría milenaria que caracteriza a los                                        
ancianos orientales, se alegró con un nuevo entretenimiento 
y el conocimiento que a través del mismo se puede alcanzar. 

Actividades 

Objetivo: Enunciar relaciones y propiedades entre las figuras planas.  
 

1. Con los dos triángulos pequeños y el rombo construye un triángulo, un 
rectángulo y un rombo de mayor tamaño. 
 

2. Elabora con piezas del tangram paralelogramos y trapecios como los siguientes: 

 

3. Utilizando el cuadrado y los dos triángulos pequeños construye las figuras que 
se indican 

 
 

4. Formación de Tangram 
El juego del tangram consiste en la formación de tangrams.  En cada tangram deben estar 

las siete piezas del tangram.  Es un juego muy interesante que fomenta la percepción visual y 
la imaginación, además de proporcionar muchas satisfacciones. Intenta las siguientes figuras 
planas. 
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HOJA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

 

CRITERIO SI NO OBSERVACIONES 

1.Participé en el proceso de llevar a cabo la 
actividad.  

   

2. Participé en la construcción de figuras 
planas.  

   

3. Interpreté y construí correctamente 
rombo,  triángulo, rectángulo y un rombo 
de mayor tamaño. 

   

4.Interpreté y construí correctamente 
con piezas del tangram paralelogramos y 
trapecios 

   

5. Utilizando el cuadrado y los dos  
triángulos pequeños construye las figuras 
de la actividad 4. 

   

6. Interpreté y construí correctamente 
con piezas del tangram al menos dos 
figuras de las asignadas. 

   

7. Comprendo las relaciones y propiedades 
de las figuras planas y las relaciona a 
objetos de la vida diaria.  
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ANEJO D 

Polígonos  
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Actividad: Conociendo los polígonos 

 

Objetivo: Incorporar los conceptos definidos a su expresión y a su razonamiento. 

Un polígono - es la región del plano delimitada por una línea poligonal cerrada. 

 
El triángulo es el polígono más sencillo: tiene tres lados y tres ángulos. 
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Ahora con la información que tenemos sobre los polígonos, vamos a intentar tener una idea 

más clara haciendo uso de un mapa conceptual.  

Mapas conceptuales  

Un mapa conceptual es una herramienta para la organización y representación del 
conocimiento. Tienen su origen en las teorías sobre la psicología del aprendizaje de 
David Ausubel enunciadas en los años 60. 

Su objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. 
Los conceptos están incluidos en rectángulos o círculos, mientras que las relaciones 
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entre ellos se expresan mediante líneas que unen las figuras utilizadas. Las líneas, a 
su vez, tienen palabras asociadas que describen cuál es la naturaleza de la relación 
que liga los conceptos. 

¿CÓMO CONSTRUIR UN MAPA CONCEPTUAL? 

1. Seleccionar- el tema, conceptos 

2. Agrupar – en términos de semejanzas y 
diferencias 

3. Ordenar – establece relaciones y jerarquías  

4. Representar – Comienza a construir, colocando el concepto o conceptos más 
generales en la parte superior del mapa.  

 5. Conectar – acomoda información o ideas, establece que términos tienen 
conexión; une los conceptos mediante líneas.  

6. Comprobar – comprueba significados, relaciones 

7. Reflexionar – análisis del trabajo creado (¿se debe cambiar algo?)  

Tomando en consideración la información de Polígonos hacer un mapa conceptual 
sencillo. 
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Moldes para polígonos  
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Diario reflexivo 

Fecha  _______________________________ 

Actividad: Conociendo los polígonos                             Estrategia: Mapa conceptual  

Cuando trabajaba el mapa conceptual me sentí __________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Sin embargo vi que tiene las siguientes ventajas 

1.  _________________________________________________________ 
 

2.   _________________________________________________________ 
 
3.   _________________________________________________________ 

 
 

Necesito ayuda en  _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Lista de cotejo para evaluar presentación oral 

Actividad: Presentación oral sobre los polígonos       

Objetivo: Describir oralmente, con fluidez y precisión terminológica, formas           
geométricas, sus elementos y relaciones, y su proceso de construcción o de 
representación gráfica. 

   2  Excelente        1  Promedio, debe mejorar        0  No se observó el criterio 

Criterio 2 1 0 
1. El estudiante fue puntual.    
2. El estudiante trajo todo su trabajo listo.     
3. El estudiante dominaba el tema.    
4. Los argumentos están apoyados en el conocimiento adquirido 
en clase y literatura adicional. 

   

5. Hablaba con voz audible y con términos matemáticos 
correctos. 

   

6. El estudiante hizo un adecuado uso del tiempo.     
Total    

 

Comentarios_____________________________________________ 

______________________________________________________ 
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ANEJO E 

Video Figuras Geométricas 
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Video Figuras Geométricas 

 

 

 

 

 

figuritasgeometricas.blogspot.com/2012/07/blog-post.html 
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Actividad: Video Figuras Geométricas 

Objetivo: Identificar figuras y conceptos geométricos: punto, segmento, recta, ángulo, polígonos, 
círculo, cubo, cono, esfera y cilindro, entre otros. 

Rúbrica para Evaluar video: Figuras Geométricas 

Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material del video presentado. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 3 2 1 

Se expone de forma clara y concisa el tema.    

Las  ideas son expresadas con orden y coherencia.    

El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y 
precisa. 

   

La voz del presentador da énfasis y entonación a 
tono con los datos que muestra el video. 

   

Se presentan ejemplos.    

Se integra al espectador, invitándolo a  participar 
activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    

Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ . 
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ANEJO F 

Mapa conceptual: Conceptos básicos Geometría  
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Actividad: Mapa conceptual 

Tema: Conceptos punto, segmento, rayo, recta 

Objetivo: Identificar figuras y conceptos geométricos: punto, segmento, recta, ángulo, polígonos, 
círculo, cubo, cono, esfera y cilindro, entre otros. 

Modelar la elaboración del mapa conceptual. 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un mapa conceptual  

  

Criterio Sí No 

La idea principal se encuentra en el ovalo o cuadro.   

Se evidencia la jerarquía de la información.   

Se evidencia categorías.   

Utiliza palabras conectoras.   

Utiliza líneas o segmentos.   

Utiliza descripciones para relacionar los conceptos   

Refleja conocimiento de la información.    

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 
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ANEJO G 

Prueba corta 
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Descripción Actividad: Prueba corta 
 

 
Objetivo: Finalizada la clase, el estudiante 

� reconocerá con exactitud segmentos, rayos, rectas paralelas, rectas perpendiculares. 
� clasificarán correctamente los ángulos en ángulos rectos, ángulos agudos o ángulos 

obtusos. 
� estimará la medida de ángulos. 
� medirán los ángulos utilizando el transportador. 

 
 
Inicio: Exploración 

La maestra repasará con los estudiantes los temas discutidos en clase aclarando dudas. 

 

Desarrollo: Conceptualización - Aplicación 

Se les entregará a los estudiantes una hoja fotocopiada con problemas para contestar. Se les dará 

tiempo suficiente para contestarla. 

 

 Aplicación 

Discutir la prueba corta con los estudiantes. 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 

Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Juliet A. Casey 
 

 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __22____ puntos     Curso: Matemática 7 
 

Actividad: 
Prueba corta 

 
 

1. ¿Cuál de las siguientes figuras es un rayo? 

 a.                d. 

b. 

c. 

 
2. Observa la siguiente figura, 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles dos rectas son paralelas? 

a) recta AB y recta LD       b) recta LD y recta CE      c) recta AB y recta CE     d) recta GD y recta AD 

4. Utiliza los datos del diagrama a la derecha para:                                                                    

a) Nombra dos puntos 

b) Nombra un rayo que tenga el extremo en O 
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c) Nombra un segmento de recta 

d) Nombra una recta  

e) Nombra un ángulo  

f) Nombra dos rectas paralelas  

g) Nombra dos rectas perpendiculares                                   

5. Estima la medida de cada ángulo, usa un transportador para medirlos y clasifica cada ángulo. 

     medida estimada                medida real              Clasificación        

 

  a)       ____________        ___________    ____________ 

  

 

 b)       ____________        ___________    ____________ 
 
 
 
 c)       ____________        ___________    ____________ 
 
 
 
 d)       ____________        ___________    ____________ 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Juliet A. Casey 
 

 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __22____ puntos     Curso: Matemática 7 
 

Actividad #4: 
Prueba corta 

 
CLAVE 

 
1. c 

2. b 

3.                                               

a) Nombra dos puntos P ó R ó N u O 

b) Nombra un rayo que tenga el extremo en O rayo OR u ON 

c) Nombra un segmento de recta PR ó RO ó NP u ON  

d) Nombra una recta f, h ó recta PN ó recta PR ó  

                                          recta RO ó recta NO 

e) Nombra un ángulo  

    ángulo NOR ó ángulo PNO ó ángulo NPR ó ángulo PRO 

f) Nombra dos rectas paralelas recta PR y recta NO 

g) Nombra dos rectas perpendiculares   recta PR y recta PN ó recta PN y recta NO                                
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4. Estima la medida de cada ángulo, usa un transportador para medirlos y clasifica cada ángulo. 

     

     medida estimada                medida real              Clasificación        

 

  a)       ____________        ___________    ____________ 

  

 

 b)       ____________        ___________    ____________ 
 
 
 
 c)       ____________        ___________    ____________ 
 
 
 
 d)       ____________        ___________    ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO H 
Mapas conceptuales: Ángulos I 
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Actividad: Mapa conceptual 

Tema: Ángulos 1 

Objetivo: Identificar, establecer y aplicar las propiedades básicas asociados con  

                 ángulos. 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un mapa conceptual  

  

Criterio Sí No 

La idea principal se encuentra en el ovalo o cuadro.   

Se evidencia la jerarquía de la información.   

Se evidencian categorías.   

Utiliza palabras conectoras.   

Utiliza líneas o segmentos.   

Utiliza descripciones para relacionar los conceptos   

Refleja conocimiento de la información.    

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO I 
Mapa conceptual: Ángulos II  
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Actividad: Mapas Conceptuales 

Objetivo: Identifica, establece y aplica las propiedades básicas asociadas con 
ángulos complementarios y ángulos formados por transversales que intersecan 
líneas paralelas 

Tema: Ángulos verticales y par lineal. 
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Mapa conceptual: Ángulos 
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Mapa Conceptual: Ángulos adyacentes 

Tarea: Construye un mapa conceptual a partir de la siguiente figura. Establece la relación   

           entre los ángulos. 

        P 

 S  R 

 

 Q  T 
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Mapa Conceptual: Dos rectas se intersecan 
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Mapa conceptual: Dos rectas y una transversal 
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Práctica Dirigida del Mapa Conceptual: Dos rectas y una transversal 
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Práctica Grupal del Mapa Conceptual: Dos rectas y una transversal 
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Mapa Conceptual: Rectas paralelas y transversal 
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Práctica de Mapa Conceptual: Rectas paralelas y transversal 

Instrucciones: Utilice la figura a continuación para completar el mapa conceptual.   

                        Las rectas L1 y L2 son paralelas y las interseca una transversal, t. 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un mapa conceptual  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Criterio Sí No 

La idea principal se encuentra en el ovalo o 
cuadro. 

  

Se evidencia la jerarquía de la información.   

Se evidencian categorías.   

Utiliza palabras conectoras.   

Utiliza líneas o segmentos.   

Utiliza descripciones para relacionar los 
conceptos 

  

Refleja conocimiento de la información.    
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ANEJO J 
Mapas, planos y dibujos 
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Actividad: Mapas, planos y dibujos 

Tema: Semejanza  

Objetivo: Definir e identificar semejanza para figuras bidimensionales incluyendo 
las partes correspondientes y la razón de semejanza. 

1. Semejanza de Polígonos 
Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son semejantes 
y la longitud de sus lados son proporcionales. Si los polígonos ABCDE y A'B'C'D'E' 
son semejantes se cumple que: 

Los ángulos A=A', B=B', C=C', D=D' y E=E'  

Los cocientes A'B'/AB= B'C'=BC=C'D'/CD=D'E'=DE=E'A'=EA son iguales a r (razón 
de semejanza).                                               A’                                 

        A   B B’ 

 

E                                 C                  E’ 

 C’ 

 D 

 D’ 

Ejemplo:  
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2. Semejanza de Triángulos: 
a. Dos triángulos son semejantes entre si cuando tienen los tres ángulos 
iguales 
b. Dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes 
entre si 
c. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el 
ángulo comprendido entre ellos es igual. 

 

Presentación en PowerPoint: Semejanza entre triángulos 

www.slideshare.net/qarinee/semejanza-15015220 

Ejercicio de Práctica 

1. Para cada pareja de polígonos, determine el valor identificada con una letra.  

 

 

 

 

 



151 

 

2. De las parejas de triángulos siguientes, se conocen los lados, determina 
cuales son semejantes y cuales no lo son.  En caso afirmativo indica la razón 
de semejanza:  
a) 40, 30, 50          120, 90, 150  

b) 7, 7, 7   20, 20, 20  

c) 50, 60, 70  6, 7, 8  

d) 10, 5, 15   6, 3, 9  

3. Las parejas de triángulos siguientes son semejantes. Determina en cada caso la 
razón de semejanza y los valores desconocidos:  

   

 

 

 

a)                                         b)     c) 

4. Las parejas de triángulos siguientes son semejantes. Determina el cada caso los 
valores desconocidos.  

a) 45º, 90º, xº   45º, yº, zº  

b) 35º, 65º, xº   yº, 65º, zº  

c) 35º, 45º, xº   aº, bº, cº  

d) xº, 35º, yº   105º, aº, bº  

5. Una persona mide 65 pulgadas en el mismo instante que la medida de la su sombra 
es 60 pulgadas, la sombra de un edificio mide 975 pulgadas. Calcula la altura del 
edificio. Presenta tu resultado en pies. 

9. Un rectángulo tiene una diagonal de 75 m. Calcula sus dimensiones sabiendo que 
es semejante a otro rectángulo de lados 36 m y 48 m. 
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Tema: Planos, mapas y maquetas.  

Los planos y los mapas son figuras semejantes a la proyección del objeto real 
sobre el plano (o mapa).  Se llama escala a la razón de semejanza entre las figuras 
del plano (o mapa) y la realidad.  Se representa de la forma 1:r.  Su significado es: 1 
unidad del plano corresponde a r  unidades de la realidad.  

Las Maquetas son construcciones de cuerpos semejantes a cuerpos de la 
realidad. Las maquetas también se realizan mediante una escala. 

Actividad: Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones reales de cada parte de la casa son: 

Lugar Largo Ancho 
Salón    
Terraza   
Cocina   
Pasillo   
Dormitorio 1   
Dormitorio 2   
Cuarto de baño   
 

2 1 
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Actividad: Mi cuarto 

Mida las dimensiones de su cuarto.  Haga un plano del mismo, en el papel 
cuadriculado a continuación. Cada lado del cuadrado representa 1 pie. 

  

 

Actividad: Mapas  

Objetivo: Utilización de las escalas. Cálculo de distancias en un mapa utilizando una 
escala numérica y una gráfica. 

Video: www.youtube.com/watch?v=8r5ZNz4burM 

Actividad: Mapa de Hatillo 

 Instrucciones: Haciendo uso de una regla cuadricula el mapa de Hatillo a una 
pulgada. Redúcelo en una escala de 1: 0.5 (en pulgadas). 
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Mapa de Hatillo 
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Actividad: Dibujos 

Instrucciones: Amplía el dibujo, en una escala de 1:1 (en pulgadas). 
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Tirilla cómica 

Instrucciones: Haz un diálogo sobre la importancia del uso de las escalas en la vida diaria.  
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Diario reflexivo 

Fecha  _______________________________ 

Actividad: Semejanza                             

Cuando trabajaba el concepto semejanza me sentí ______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Las semejanzas pueden ser utilizadas para: 

1________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________  
 

Lo que más me gustó de las actividades realizadas fue _____________________ 

_____________________________________________________________ 
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ANEJO K 

Proporciones 
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Actividad: ¿Son proporcionales? 
 
Tema: Razones y proporciones  
Objetivo: Determinar la relación entre las medidas de los lados correspondientes 
de figuras semejantes. 

Razón - relación de  a/b de dos cantidades a y b que se miden en las mismas  

             unidades.                                                                                                         

Es importante el orden en que se dicen o escriben los términos. 

Se escribe en forma de fracción. 

Los dos números se llaman términos de la razón. 

Práctica 

El grupo de alumnos del Salón Hogar 7- 2, se comprometió a plantar árboles.  La 
maestra del grupo presenta un resumen de la cantidad de estudiantes 
comprometidos para ésta actividad. 

Árboles Niñas Niños 

Ciruelos 4 6 

Eucaliptus 4 8 

Palmeras 8 10 

 

1. De acuerdo a los datos, escribe la razón entre: 
a. El número de niños que plantarán ciruelos y el total de niños del S.H. 
b. El número de alumnos que plantarán ciruelos y el total de alumnos del S.H. 
c. El número de niñas que plantarán ciruelos y el total de niñas del S.H. 
d. El número de niñas que plantarán palmeras y el total de niñas del S.H. 
e. El número de niños que plantarán palmeras y el total de niños del S.H. 
f. ¿Qué parte del total de alumnos se dedicará a plantar ciruelos? 

  

2. Determina qué parte del total de niños del curso se dedicará a plantar: 
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a. Ciruelos. 

b. Eucaliptus. 

c. Palmeras. 

 3. Determina qué parte del total de niñas del curso se dedicará a plantar: 

a. Ciruelos. 

b. Eucaliptus. 

c. Palmeras.  

 
Proporción – es la igualdad de dos razones. Una proporción tiene por tanto cuatro   

         términos ordenados: 

  Los cuatro números se llaman términos de la proporción 

El primero y el último se llama extremos y el segundo y el tercero se 
llaman medios. 

¿Cuándo son dos razones iguales? 
Dos razones son iguales cuando el producto de medios es igual producto de 
extremos. 
 

Práctica  

Responde cada uno de los siguientes problemas. 

1. Dos hermanos deciden comprar un regalo para su abuelita y pagarlo en forma 
proporcional al dinero que cada uno tiene. Javier tiene $6,000 y Andrés 
$4,000 ¿En qué razón están los dineros de estos hermano? 
a. Si el regalo de la abuelita cuesta $3,200 ¿Cuánto debe aportar cada uno? 

  

2. En un triángulo ABC, los ángulos interiores alfa, beta y gama son entre sí 
como 2 : 3 : 4. Determinar los ángulos alfa, beta y gama. 
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3. En un triángulo ABC, los ángulos interiores alfa, beta y gama son entre sí 

como 2 : 5 : 2. Determinar los ángulos. 
  

Mapa Conceptual de razón y proporción 
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Ejercicios de Práctica  

 

 

2.  Un alumno está parado junto a un asta, izando la bandera. Si la sombra que proyecta el asta es 
de 4 pies y la del alumno 2 pies. ¿Cuál es la altura del asta, si el alumno mide 5 pies?               
(Se sugiere hacer un dibujo para representar la situación planteada). 
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Reacción escrita inmediata  

                                        Fecha ________________ 

 

Razón es _____________________________________________________ 

 Un ejemplo:  

 

Proporción es __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Un ejemplo: 
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ANEJO L 

Semejanza 
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Tema: Semejanza 

Objetivo: Determinar la relación entre las medidas de los lados correspondientes 
de figuras semejantes. 

Recuerda: Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes 
tienen la misma medida y la longitud de sus lados son proporcionales. Pero en los 
triángulos basta con que se dé una de las dos condiciones (que los ángulos sean 
iguales o los lados proporcionales). 

Ejercicios de Práctica 

3. De las parejas de triángulos siguientes, se conocen los lados, determina 
cuales son semejantes y cuales no lo son.  Indica la razón de semejanza.  
a) 40, 30, 50          120, 90, 150  

b) 7, 7, 7   20, 20, 20  

c) 50, 60, 70  6, 7, 8  

d) 10, 5, 15   6, 3, 9  

4. Las parejas de triángulos siguientes son semejantes. Determina en cada caso 
la razón de semejanza y los valores desconocidos:  

   

 

 

b)                                         b)     c) 

5. Las parejas de triángulos siguientes son semejantes. Determina el cada caso 
los valores desconocidos.  
a) 45º, 90º, xº   45º, yº, zº  

b) 35º, 65º, xº   yº, 65º, zº  

c) 35º, 45º, xº   aº, bº, cº  

d) xº, 35º, yº   105º, aº, bº  
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5. Una persona mide 65 pulgadas en el mismo instante que la medida de la su sombra 
es 60 pulgadas, la sombra de un edificio mide 975 pulgadas. Calcula la altura del 
edificio. Presenta tu resultado en pies. 

9. Un rectángulo tiene una diagonal de 75 m. Calcula sus dimensiones sabiendo que 
es semejante a otro rectángulo de lados 36 m y 48 m. 

 

Actividad: Construir mapas conceptuales de Polígonos, triángulos y cuadriláteros.  

 Objetivo: Mantenimiento de la destreza de elaborar mapas conceptuales. 

 Los estudiantes buscaran la información que tienen sobre figuras planas de dos 
dimensiones. Luego elaborarán mapas conceptuales. Los que aparecen a continuación 
son guías para ello. Debe recordarse que la complejidad en las relaciones y 
jerarquías está asociada al dominio de la estrategia y los conocimientos adquiridos. 
Sin embargo, la misma llegará con el tiempo y dependerá del interés que el 
estudiante dedique a su desarrollo. 

 Continuamente se debe reforzar los logros alcanzados por el estudiante, dando 
importancia al material incluido en el mapa y no al que se dejó fuera. Como 
culminación se sugiere crear un mapa para identificar si dos polígonos son 
semejantes.   

+++ Recuerda: Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes 
tienen la misma medida y la longitud de sus lados son proporcionales. Pero en los 
triángulos basta con que se dé una de las dos condiciones (que los ángulos sean 
iguales o los lados proporcionales). 
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Mapa conceptual: Polígonos  
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Mapa Conceptual: Triángulos 
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Mapa Conceptual: Cuadriláteros 
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Mapa Conceptual: ¿Serán semejantes? 

 

Recuerda: Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes tienen la misma medida y la longitud 
de sus lados son proporcionales. Pero en los triángulos basta con que se dé una de las dos condiciones (que los 
ángulos sean iguales o los lados proporcionales). 
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Ejercicio de Práctica Guiada 

Objetivo: Aplicar los criterios de semejanza de polígonos  

 

 
 

 

 

 

Ejercicio de Práctica 

1. 

 

 

 

2. Un triángulo con un ángulo de 30º y otro de 40º ¿es forzosamente semejante a un triángulo con un ángulo de 30º 
y otro de 110º?  

3. Un triángulo de lados 3, 6 y 7 cm, ¿es semejante a otro cuyos lados miden 9, 36 y 49 cm? 

4. Un cuadrilátero de lados 3, 4, 5 y 6 cm ¿es necesariamente semejante a otro de lados 6, 8, 10 y 12 cm?  
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Respuestas: 

1. 

 

 

Sí, puesto que los lados      No, los ángulos son      No, los ángulos no son 

están en proporción 2/3      iguales, pero los lados   iguales. 

y los ángulos son iguales.     no son proporcionales. 

2. Un triángulo con un ángulo de 30º y otro de 40º ¿es forzosamente semejante a un triángulo con un ángulo de 30º 
y otro de 110º?  

Sí, pues como los ángulos de un triángulo suman 180º, se concluye que los ángulos de los dos triángulos son 
iguales y por tanto, son semejantes.  

3. Un triángulo de lados 3, 6 y 7 cm, ¿es semejante a otro cuyos lados miden 9, 36 y   49 cm? 

No, pues los lados no son proporcionales.  

4. Un cuadrilátero de lados 3, 4, 5 y 6 cm ¿es necesariamente semejante a otro de lados 6, 8, 10 y 12 cm?  

No, pues aunque los lados son proporcionales, en polígonos de más de tres lados esto no basta para que ocurra la 
semejanza, han de ser además los ángulos iguales. 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un mapa conceptual  

  

Criterio Sí No 

La idea principal se encuentra en el ovalo o cuadro.   

Se evidencia la jerarquía de la información.   

Se evidencian categorías.   

Utiliza palabras conectoras.   

Utiliza líneas o segmentos.   

Utiliza descripciones para relacionar los conceptos   

Refleja conocimiento de la información.    

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 
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ANEJO M 

Presentación en Power Point  
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Presentación en Power Point  

 

 

 

 

 

Transformaciones, congruencia y semejanza 

www.slideshare.net/guestea0670/transformaciones-congruencias-y-semejanzas 

http://www.slideshare.net/themorenoproject/secciones-1-6-y-17-figuras-en-dos-y-tres-dimensiones 
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Actividad: Video  

Objetivo: Describir el efecto de transformaciones rígidas 

a. Reflexión           b. Traslación                     c. Rotación 
 

     Reflexión 

 

 

  

 

  Traslación 

 

                                               

    

 

                                          
Rotación 

Significa girar alrededor de un centro, 
La distancia del centro a cualquier punto de la 
figura es la misma. 

 

 

                                                                 

En geometría, "trasladar" significa 
mover, deslizar.  Cada punto de la 
figura se mueve la misma distancia, en 
la misma dirección. 

Es un volteo con respecto a una línea. 
La reflexión tiene el mismo tamaño 
que la imagen original. La línea central 
se llama línea de reflexión. 
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  Ejercicios de practica                    

1. Indique las coordenadas del     
segmento FG y de F’G’ 

2. Localice las coordenadas del     
segmento YC, que son Y(-9,2) y  
C(-6, 10). Traslade el     
segmento cinco unidades a la 
derecha y seis unidades hacia 
abajo. Identifíquelo como Y’C’. 
 
 

3. Luego de aplicar una determinada traslación en el plano cartesiano, el Δ ABC de 
vértices A (–4, 2); B (–1, 1) y C (1,5) se transforma en el Δ A’B’C’. Si sabemos que la 
abscisa de A’ es 1 y la ordenada de B’ es –3, ¿cuáles son las coordenadas de C’? 

    A) (2, 2)      B) (6, 1)      C) (6, 3)      D) (-1, 4)   E) (5, -4) 

4. Indique el tipo de transformación (Reflexión, Traslación, Rotación). 

 a.        b. 
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c.                                                d.                         

  

 

 

 

 e. f. 

 

 

          g. h.  
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Rúbrica para Evaluar Presentación PowerPoint: Transformaciones, congruencia y   

         semejanza 

Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material del video presentado. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 

 3 2 1 

Se expone de forma clara y concisa el tema.    

Las  ideas son expresadas con orden y coherencia.    

El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y 
precisa. 

   

Se presentan ejemplos.    

Se integra al espectador, invitándolo a  participar 
activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    

Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ . 
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Reacción escrita inmediata  

Fecha ________________ 

 

Traslación es __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Un ejemplo:  

 

Rotación es __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Un ejemplo: 

 

Reflexión es __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Un ejemplo: 

 

Tengo dudas sobre ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Necesito ayuda en _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

  

 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N 

Película: Las maravillas de Escher 
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Película: Las maravillas de Escher 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a-jessica-maciel.blogspot.com/ 

elclubdelamatematica.blogspot.com/2010/02/mosaico-o-teselado.html 
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Tema: Teselados 

Objetivos: Mediante láminas de teselados analizar la importancia de las 
transformaciones geométricas en el arte 
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Actividad: Creación un teselado 

Un teselado es una forma que se repite sobre un plano, sin ningún tipo de 

espacios o superposiciones. Las tres formas que componen los mosaicos perfectos 

son triángulos, cuadrados y hexágonos. Estas tres formas tienen lados congruentes. 

Esto significa que los ángulos dentro de la forma suman 360 grados. El proceso para 

hacer una teselación simple es fácil. Los mosaicos más complicados requieren tiempo 

y concentración. Jugar con mosaicos mejora las habilidades matemáticas de 

espacio, permitiendo que los patrones y comportamientos de ciertas figuras 

emerjan.  

1. Utiliza uno de los polígonos regulares con los que se puede teselar el 

plano, por ejemplo, un cuadrado. 

2. Recorta una sección del cuadrado, a lo largo de una curva que no tenga 

auto-intersercciones. 

3. Pega el segmento recortado del lado opuesto al que fue cortado. 

4. Repite este proceso cuantas veces quieras. 

5. Utiliza esta figura como molde para copiarla en una hoja, después 

trasládala sobre la hoja sin que haya traslapes. 

6. Decora tus figuras. 
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Ejemplos:  

  

 

 

 

  
 

¡Inténtalo! Diviértete y aprende. 
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Rúbrica para Evaluar video: Las maravillas de Escher  

 Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material del video presentado. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 

 3 2 1 

Se expone de forma clara y concisa el tema.    

Las  ideas son expresadas con orden y coherencia.    

El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y 
precisa. 

   

La voz del presentador da énfasis y entonación a 
tono con los datos que muestra el video. 

   

Se presentan ejemplos.    

Se integra al espectador, invitándolo a  participar 
activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    

Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ . 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un teselado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 2 1 0 

Cantidad de figuras utilizadas    

Creatividad     

Coherencia entre las figuras 
utilizadas 

   

Complejidad del trabajo presentado    

Limpieza del trabajo presentado    

Tiempo de entrega    

Totales    
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ANEJO O 

Ejercicios sobre transformaciones 
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Actividad: Ejercicios de practica sobre transformaciones 

Objetivo: Utilizar las transformaciones rígidas para identificar las partes correspondientes de figuras congruentes. 
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Reacción escrita inmediata 

 

¿Crees que los ejercicios son suficientes para practicar la 
destreza de transformaciones? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

¿Cómo crees que se puede mejorar la forma de desarrollar la clase? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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ANEJO P 

Mapa conceptual: Transformaciones 
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Mapa conceptual: ¿Qué tipo de transformación es? 

Objetivo: Utilizar un mapa conceptual para determinar qué tipo de transformación es la 
ilustrada en un ejercicio. 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                     se definen     como                      existen                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaciones                        
Geométricas 

                                         
diferentes tipos 

Movimiento o desplazamiento 
de una figura del sitio original 

a una nueva posición 

La forma y el tamaño de las 
figuras  

Reflexión Translación Rotación 

La figura gira en torno a un 
punto, con cierto ángulo y en 

cierta dirección. 

  La figura se desliza la misma 
distancia en una dirección 

específica. 

  La figura se voltea sobre una 
recta (eje simetría) y que es su 

imagen inversa en el lado opuesto 
de la recta                                       

se mantiene 

como como como 

cuando cuando cuando 

ejemplo ejemplo
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Reacción escrita inmediata 

¿Cómo te ayuda el mapa conceptual en los ejercicios al momento  

de determinar qué tipo de transformación se ilustra? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ANEJO Q 

Documental: Pitágoras, mucho más que un teorema parte 1 
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Documental: Pitágoras, mucho más que un teorema parte 1 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=GIuXKRFmAME 
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Actividad: Documental Pitágoras, mucho más que un teorema 

Objetivo: Explora el Teorema de Pitágoras al investigar los triángulos rectángulos, 
sus medidas y sus áreas. 

Rúbrica para Evaluar Documental: Pitágoras, mucho más que un teorema:  

 Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material del documental presentado. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 

 3 2 1 

Se expone de forma clara y concisa el tema.    

Las  ideas son expresadas con orden y 
coherencia. 

   

El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y 
precisa. 

   

La voz del presentador da énfasis y entonación a 
tono con los datos que muestra el documental. 

   

Se presentan ejemplos.    

Se integra al espectador, invitándolo a  
participar activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    

Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 
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Descripción Actividad #1: Calentamiento Matemático 

Lee y analiza cada situación. Da tus respuestas por escrito y luego compártelas durante la 

discusión del tema. 

1. Jayleen sale de la escuela a las 3:00 p m para entrar a trabajar a las 4:00 p m en el negocio de 

frappé de su madre. Al terminar su turno de 2 horas pasa a hacer las compras al supermercado. Si 

Jayleen estuvo 67 minutos en el supermercado, ¿a qué hora salió de allí? 

2. Si Diego dividió un corral rectangular de 3 x 4 yardas en dos triángulos rectángulos, ¿Cuántas 

yardas de tela metálica usó para hacer la división?  Si usó 10 yardas para hacer la división, 

¿Cuáles deben ser las posibles dimensiones del corral rectangular? 

Objetivo: Mediante la discusión y análisis de las situaciones presentadas, el estudiante calculará 

las medidas desconocidas en un triángulo rectángulo. 

 

Inicio: Exploración 

Antes de comenzar a trabajar con la solución de los problemas, los estudiantes contestarán y 

discutirán las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son algunas de las características de un triángulo rectángulo? 

Las características de un triángulo rectángulo son: 

� Tiene un ángulo recto (90°) 

� Tiene tres vértices 

� Los lados que forman el ángulo recto se  llaman catetos 

� El lado que está opuesto al ángulo recto se llama la hipotenusa 

� La suma de los ángulos agudos del triángulo rectángulo es 90° 

 

2. ¿Cuál es la importancia del Teorema de Pitágoras? 

 

Desarrollo: Conceptualización - Aplicación 

Al terminar de discutir las preguntas de exploración, los estudiantes se dividirán en grupos de 3 

para trabajar las situaciones que serán presentadas en una hoja de trabajo. Se les proveerá los 

materiales que los estudiantes consideren necesarios para desarrollar su tarea. La maestra 

observará y escuchará las ideas que los estudiantes manifestarán mientras trabajan la actividad, 

solo aclarará dudas y dará sugerencias de ser necesario. Los estudiantes presentarán sus 
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respuestas por escrito. Se tendrá problemas adicionales para aquellos estudiantes que terminen 

antes. 

 

Cierre: Aplicación 

La maestra dirigirá la discusión oral para que los estudiantes justifiquen sus resultados o 

hallazgos. Luego se resumirán las estrategias que utilizaron para encontrar sus respuestas.  Cada 

grupo se autoevaluará usando la rúbrica preparada por la maestra. 
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Departamento de Educación 

Región Educativa de Arecibo 
Distrito Arecibo I 

Escuela Juliet A. Casey 
 

Planificación Diaria 
 

Fecha:_______________________    Maestra: Yolanda E. Cáceres 
Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones  Grupo: Séptimo grado 
Expectativa: Explora y aplica el Teorema de Pitágoras para resolver problemas de medición 
Objetivo: Mediante la discusión y análisis de las situaciones presentadas, el estudiante calculará 
las medidas desconocidas en un triángulo rectángulo. 
Estrategia:  X E    X C    X A 
 
Estándar de 
Contenido y 
Dominio 

Estándar de 
Proceso 

Nivel de 
Pensamiento 

Técnica de 
Assessment 

Materiales 

Geometría (FG) 
 
 

-Solución de 
problemas 
-Comunicación 

Análisis Rúbrica -Hoja en blanco para 
escribir las respuestas 
del inicio 
-Hoja con las 
situaciones a resolver 
-papel cuadriculado 

 
 

In
ic
io
 Antes de comenzar a trabajar con la solución de los problemas, los estudiantes contestarán 

las preguntas dadas por la maestra y las discutirán con sus compañeros. 

D
es
ar
ro
ll
o 

Al terminar de discutir las preguntas de exploración, los estudiantes se dividirán en grupos 
de 3 para trabajar las situaciones que serán presentadas en una hoja de trabajo. Se les 
proveerá los materiales que los estudiantes consideren necesarios para desarrollar su tarea. 
La maestra observará y escuchará las ideas que los estudiantes manifestarán mientras 
trabajan la actividad, solo aclarará dudas y dará sugerencias de ser necesario. Los 
estudiantes presentarán sus respuestas por escrito. Se tendrá problemas adicionales para 
aquellos estudiantes que terminen antes. 

C
ie
rr
e La maestra dirigirá la discusión oral para que los estudiantes justifiquen sus resultados o 

hallazgos. Luego se resumirán las estrategias que utilizaron para encontrar sus respuestas.  
Cada grupo se autoevaluará usando la rúbrica preparada por la maestra. 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
 
 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __20____ puntos     Curso: Matemática 7 

Actividad #1 
Calentamiento Matemático 

Lee y analiza cada situación. Da tus respuestas por escrito y luego compártelas durante la discusión del 

tema. 

Lee cada situación y analízala para que des tus respuestas por escrito y en la discusión del tema 

1. Jayleen sale de la escuela a las 3:00 p m para entrar a trabajar a las 4:00 p m en el negocio de 

frapé de su madre. Al terminar su turno de 2 horas pasa a hacer las compras al supermercado. Si 

Jayleen estuvo 67 minutos en el supermercado, ¿a qué hora salió de allí? 

2. Si Diego dividió un corral rectangular de 3 x 4 yardas en dos triángulos rectángulos, ¿cuántas 

yardas de tela metálica usó para hacer la división? Si usó 10 yardas para hacer la división, ¿cuáles 

deben ser las dimensiones del corral rectangular? 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
Planificación de evaluación del aprendizaje 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __20____ puntos     Curso: Matemática 7 

Actividad #1 

Rúbrica: Calentamiento Matemático 

 Criterios Puntuación 

 _____ Contestó correctamente 
            2 puntos 
_____ Contestó parcialmente 
           1 punto 

 
 
Pregunta #1 

_____ No contestó 
           0 puntos 

 
 
 

__________ 

_____ Menciona 6 características 
           12 puntos 
_____ Menciona 5 características 
           10 puntos 
_____ Menciona 4 características 
            8 puntos 
_____ Menciona 3 características 
            6 puntos 
_____ Menciona 2 características 
           4 puntos 
_____ Menciona 1 característica 
            2 puntos 

 
 
 
 
 
 

Pregunta #2 

_____ No menciona características 
            0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve correctamente -  6 puntos 
_____ Establece la ecuación y la 
resuelve parcialmente – 4 puntos 
_____ Establece la ecuación y la 
resuelve con algún error – 2 puntos 

 
Pregunta #3 

_____ No establece la ecuación ni la 
resuelve – 0 puntos 

 
 
 
 

__________ 

Puntuación total  
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Descripción: Actividad #2 
 

Problemas: 

1. Usa el Teorema de Pitágoras para encontrar la medida del lado que falta en los triángulos 

rectángulos que se les presenta. 

2. Una esfera para almacenar agua se encuentra sobre una columna a 5m del suelo. ¿Cuánto debe medir 

una escalera para subir hasta la esfera a darle mantenimiento si su base queda a 3 m de la base de la 

columna? ¿Cuánto debe medir si colocamos la base de la escalera a 2 m de la columna? ¿Qué ocurrirá 

con el tamaño de la escalera si duplicamos la altura de la columna? 

3. El 8 de septiembre de 1989, la British Royal Marines extendió una cuerda desde la cima de la 

torre de Blackpool (altura 416 pies) situada en Lancashire, Gran Bretaña, hasta un punto 

determinado en la tierra a 1128 pies de la base de la torre. Entonces, el Sgt. Alan Heward y el 

Cpl. Mick Heap de la Royal Marines, John Herbert de la torre Blackpool, los moderadores de TV 

Cheryl Baker y Roy Castle se deslizaron hacia abajo por la cuerda y establecieron la marca de la 

mayor distancia recorrida en una cuerda. 

 a) Dibuja un triángulo rectángulo que represente ese evento. 

 b) ¿A qué distancia se deslizaron ellos? 

 c) ¿Se logrará romper la marca si la altura de la torre se aumentara en 5 pies? 

 

Objetivo: Mediante la discusión y análisis de las situaciones presentadas, el estudiante calculará 

las medidas desconocidas en un triángulo rectángulo. 

 

Inicio: Exploración 

La maestra dirigirá una conversación con los estudiantes en la que los estudiantes mencionarán 

lo que más le gustó y lo que no les gustó de la actividad #1. Se les solicitará que entreguen por 

escrito sus sugerencias para mejorar la actividad. 

 

Desarrollo: Conceptualización - Aplicación 

Para comenzar a trabajar la actividad # 2 se dividirán los estudiantes en grupos de 3. Se les 

tendrá una mesa con diferentes materiales para que los estudiantes utilicen aquellos que 

consideren necesarios para el desarrollo de la actividad. La maestra estará observando la 
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dinámica que se da en los diferentes grupos de trabajo y solo aclarará dudas dando la mínima 

información. Se tendrá problemas adicionales para aquellos estudiantes que terminen antes. 

 

Cierre: Aplicación 

Se les dará la oportunidad a los estudiantes de defender sus conclusiones y compartir sus ideas 

respetando las de sus compañeros. Se resumirá las ideas de los estudiantes y luego los 

estudiantes se autoevaluarán de acuerdo a la rúbrica preparada por la maestra. 
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Departamento de Educación 
Región Educativa de Arecibo 

Distrito Arecibo I 
Escuela Juliet A. Casey 

 
 

Planificación Diaria 
 

Fecha:_________________     Maestra: Yolanda E. Cáceres 
Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones  Grupo: Séptimo grado 
Expectativa: Explora y aplica el Teorema de Pitágoras para resolver problemas de medición 
Objetivo: Mediante la discusión y análisis de las situaciones presentadas, el estudiante calculará 
las medidas desconocidas en un triángulo rectángulo. 
Estrategia:  X E    X C    X A 
 
Estándar de 
Contenido y 
Dominio 

Estándar de 
Proceso 

Nivel de 
Pensamiento 

Técnica de 
Assessment 

Materiales 

Geometría (FG) 
 
 

-Solución de 
problemas 
-Comunicación 

Análisis Rúbrica -papel cuadriculado 
-hojas de papel 
-cordón 
-manipulativos 
-Hoja con las 
situaciones a resolver 

 
 

In
ic
io
 La maestra dirigirá una conversación con los estudiantes en la que los estudiantes 

mencionarán lo que más le gustó y lo que no les gustó de la actividad #1. Se les solicitará 
que entreguen por escrito sus sugerencias para mejorar la actividad. 

D
es
ar
ro
ll
o 

Para comenzar a trabajar la actividad # 2 se dividirán los estudiantes en grupos de 3. Se les 
tendrá una mesa con diferentes materiales para que los estudiantes utilicen aquellos que 
consideren necesarios para el desarrollo de la actividad. La maestra estará observando la 
dinámica que se da en los diferentes grupos de trabajo y solo aclarará dudas dando la 
mínima información. Se tendrá problemas adicionales para aquellos estudiantes que 
terminen antes. 

C
ie
rr
e Se les dará la oportunidad a los estudiantes de defender sus conclusiones y compartir sus 

ideas respetando las de sus compañeros. Se resumirá las ideas de los estudiantes y luego los 
estudiantes se autoevaluarán de acuerdo a la rúbrica preparada por la maestra. 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
 
 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __28____ puntos     Curso: Matemática 7 
 

Actividad #2 
 
1. Usa el Teorema de Pitágoras para encontrar la medida del lado que falta: 
             a)      b) 
                        
 
 
 
 
 
                                                                                   
 

 
 
 
Lee cada situación y analízala para que des tus respuestas: 

  

2. Una esfera para almacenar agua se encuentra sobre una 

columna a 5m del suelo. ¿Cuánto debe medir una escalera 

para subir hasta la esfera a darle mantenimiento si su base 

queda a 3 m de la base de la columna? ¿Cuánto debe medir 

si colocamos la base de la escalera a 2 m de la columna? 

¿Qué ocurrirá con el tamaño de la escalera si duplicamos la 

altura de la columna? 

 

72  

6 

12 m 

5 m 
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3. El 8 de septiembre de 1989, la British Royal Marines extendió una cuerda desde la cima de la 
torre de Blackpool (altura 416 pies) situada en Lancashire, Gran Bretaña, hasta un punto 
determinado en la tierra a 1128 pies de la base de la torre. Entonces, el Sgt. Alan Heward y el 
Cpl. Mick Heap de la Royal Marines, John Herbert de la torre Blackpool, los moderadores de TV 
Cheryl Baker y Roy Castle se deslizaron hacia abajo por la cuerda y establecieron la marca de la 
mayor distancia recorrida en una cuerda. 
 a) Dibuja un triángulo rectángulo que represente ese evento. 
 b) ¿A qué distancia se deslizaron ellos? 
 c) ¿Se logrará romper la marca si la altura de la torre se aumentara en 5 pies? 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 

Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
 

Planificación de evaluación del aprendizaje 
 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __28____ puntos     Curso: Matemática 7 
 

Rúbrica Actividad #2 
 

 Criterios Puntuación 

 _____ Contestó correctamente 
            8 puntos 

_____ Contestó parcialmente 
           4 punto 

 
 
Pregunta #1 

_____ No contestó 
           0 puntos 

 
 
 

__________ 

 _____ Hizo el dibujo y contestó 
correctamente – 10 puntos 

_____ Contestó correctamente pero no 
hizo el dibujo -  8 puntos 

_____ Contestó parcialmente 
           4 punto 

 
 
 

Pregunta #2 

_____ No contestó 
           0 puntos 

 
 
 

__________ 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve correctamente -  10 puntos 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve parcialmente – 5 puntos 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve con algún error – 3 puntos 

 
 
 
 

Pregunta #3 

_____ No establece la ecuación ni la 
resuelve – 0 puntos 

 
 
 
 

__________ 

Puntuación total  
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Descripción: Actividad #3 

Problema: De paseo por Lajas 

En el mes de septiembre, los estudiantes del grupo de ciencia de octavo grado de la señora 

García fueron de excursión al Valle de Lajas para observar los dinoflagelados de la Bahía 

Bioluminiscente y también visitaron la Laguna Cartagena para ver con el telescopio las estrellas 

y planetas. Salieron todos muy contentos de Hatillo a las 5:30 p m y dos horas después estaban 

en la Bahía Bioluminiscente, allí esperaron media hora para hacer viaje en lancha de una hora 

(ida y vuelta). Al regresar al puerto muy emocionados, comenzaron a caminar los 6 Km. hacia al 

norte que necesitaban para llegar a la Hacienda Beatriz Soledad y de allí 8 km al oeste para llegar 

a la colindancia de la hacienda con la Finca Juanita. El verde paisaje que tenían a su alrededor 

los tenía maravillados por lo que sus 10 minutos de descanso fueron muy relajantes para ellos. 

Retomaron su camino hacia el oeste, todos muy animados para llegar al cruce a 12 Km. de donde 

estaban. ¡Ya estaban cerca del lugar! ¡Sólo les faltaba otros 9 Km. hacia el norte! La algarabía 

fue mayor al tener frente a ellos la imponente Laguna Cartagena. La oscuridad del lugar les 

permitió observar las constelaciones y planetas que solo pude verse en ese mes de septiembre. 

¡Nunca olvidarían esas dos horas abrigados por esa oscuridad que les permitió aprender tanto! 

 

1. Si los estudiantes caminan 1 kilómetro en 10 minutos, ¿qué hora era cuando llegaron a la 
Laguna Cartagena? ¿Cuánto tiempo duró la excursión? 

 

2. ¿Cuál es la distancia que caminaron desde la Bahía Bioluminiscente hasta la Laguna 
Cartagena?  

 

3. ¿Habrá un camino más corto para ir desde la Bahía Bioluminiscente hasta la Laguna 

Cartagena? Si crees que si, explica tu respuesta y luego encuentra cuál es su distancia (medida 

entre los dos lugares). 

4. Redacta una situación de acuerdo a las discutidas en clase para seleccionar tres de ellas que 

serán trabajadas en su hogar con la ayuda de sus padres como una tarea especial. 
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Objetivo: Mediante el análisis y la conjetura, los estudiantes diseñarán una estrategia para 

solucionar un problema dentro de un contexto real. 

 

Inicio: Exploración 

La maestra conversará con los estudiantes sobre conceptos estudiados en la clase de ciencia y 

lugares de puesto Rico relacionados a esos conceptos: estrellas, planetas, dinoflagelados, Bahía 

Bioluminiscente y Laguna Cartagena. Se presentará el problema para que los estudiantes 

clarifiquen dudas sobre lo que se les pide que hagan. 

 

Desarrollo: Conceptualización - Aplicación 

Se dividirán los estudiantes en grupos de 2 estudiantes para resolver el problema presentado. Se 

les tendrá disponible los siguientes materiales: papel cuadriculado, mapa de Puerto Rico, regla, 

lápices en colores y hojas de papel. Mientras los estudiantes trabajan la actividad la maestra 

estará atenta a las conversaciones de los estudiantes para identificar aquellas ideas que le serán 

de utilidad al momento de discutir los resultados. Solo intervendrá a solicitud de los estudiantes 

para aclarar dudas o dar sugerencias. Se tendrá problemas adicionales para aquellos estudiantes 

que terminen antes. 

 

Cierre: Aplicación 

La maestra fomentar la discusión entre los estudiantes para compartir y justificar las estrategias 

de solución que usaron y seleccionar la mejor de ellas para hallar los resultados del problema. 

Luego compartirán los problemas que fueron redactados por ellos para seleccionar tres de ellos 

que llevarán a su casa para resolverlos con la ayuda de sus padres. 
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Departamento de Educación 
Región Educativa de Arecibo 

Distrito Arecibo I 
Escuela Juliet A. Casey 

 
Planificación Diaria 

 
Fecha:_____________     Maestra: Yolanda E. Cáceres 
Unidad IV: Figuras de dos y tres dimensiones  Grupo: Séptimo grado 
Expectativa: Explora y aplica el Teorema de Pitágoras para resolver problemas de medición 
Objetivo: Mediante el análisis y la conjetura, los estudiantes diseñarán una estrategia para 
solucionar un problema dentro de un contexto real. 
Estrategia:  X E    X C    X A 
 
Estándar de 
Contenido y 
Dominio 

Estándar de 
Proceso 

Nivel de 
Pensamiento 

Técnica de 
Assessment 

Materiales 

Geometría (FG) 
 
 

-Solución de 
problemas 
-Comunicación 

Análisis Rúbrica -papel cuadriculado 
-mapa de Puerto Rico 
-regla 
-lápices en colores 
-hojas de papel 
-Hoja con las situaciones 
a resolver 

 
 

In
ic
io
 La maestra conversará con los estudiantes sobre conceptos estudiados en la clase de ciencia 

y lugares relacionados a esos conceptos: estrellas, planetas, dinoflagelados, Bahía 
Bioluminiscente y Laguna Cartagena. Se presentará el problema para que los estudiantes 
clarifiquen dudas sobre lo que se les pide que hagan. 

D
es
ar
ro
ll
o 

Se dividirán los estudiantes en grupos de 2 estudiantes para resolver el problema 
presentado. Se les tendrá disponible diferentes materiales. Mientras los estudiantes trabajan 
la actividad la maestra estará atenta a las conversaciones de los estudiantes para identificar 
aquellas ideas que le serán de utilidad al momento de discutir los resultados. Solo 
intervendrá a solicitud de los estudiantes para aclarar dudas o dar sugerencias. Se tendrá 
problemas adicionales para aquellos estudiantes que terminen antes. 

C
ie
rr
e La maestra fomentar la discusión entre los estudiantes para compartir y justificar las 

estrategias de solución que usaron y seleccionar la mejor de ellas para hallar los resultados 
del problema. Luego compartirán los problemas que fueron redactados por ellos para 
seleccionar tres de ellos que llevarán a su casa para resolverlos con la ayuda de sus padres. 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
 
 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __20____ puntos     Curso: Matemática 7 

Actividad #3 

Lee cada situación y analízala para que des tus respuestas por escrito y en la discusión del tema 

 

De paseo por Lajas 

 

En el mes de septiembre, los estudiantes del grupo de ciencia de 

octavo grado de la señora García fueron de excursión al Valle de Lajas 

para observar los dinoflagelados de la Bahía Bioluminiscente y también 

visitaron la Laguna Cartagena para ver con el telescopio las estrellas y 

planetas. Salieron todos muy contentos de Hatillo a las 5:30 p m y dos 

horas después estaban en la Bahía Bioluminiscente, allí esperaron 

media hora para hacer viaje en lancha de una hora (ida y vuelta). Al 

regresar al puerto muy emocionados, comenzaron a caminar los 6 Km. hacia al norte que necesitaban 

para llegar a la Hacienda Beatriz Soledad y de allí 8 km al oeste para llegar a la colindancia de la hacienda 

con la Finca Juanita. El verde paisaje que tenían a su alrededor los tenía maravillados por lo que sus 10 

minutos de descanso fueron muy relajantes para ellos. Retomaron su camino hacia el oeste, todos muy 

animados para llegar al cruce a 12 Km. de donde estaban. ¡Ya estaban cerca del lugar! ¡Sólo les faltaba 

otros 9 Km. hacia el norte! La algarabía fue mayor al tener frente a ellos la imponente Laguna Cartagena. 

La oscuridad del lugar les permitió observar las constelaciones y planetas que solo pude verse en ese 

mes de septiembre. ¡Nunca olvidarían esas dos horas abrigados por esa oscuridad que les permitió 

aprender tanto! 

 

 



215 

 

1. Si los estudiantes caminan 1 kilómetro en 10 minutos, ¿qué hora era cuando llegaron a la Laguna 

Cartagena? ¿Cuánto tiempo duró la excursión? 

 

2. ¿Cuál es la distancia que caminaron desde la Bahía Bioluminiscente hasta la Laguna Cartagena?  

 

3. ¿Habrá un camino más corto para ir desde la Bahía Bioluminiscente hasta la Laguna Cartagena? Si 

crees que si, explica tu respuesta y luego encuentra cuál es su distancia (medida entre los dos lugares). 

 

4. Redacta una situación de acuerdo a las discutidas en clase para seleccionar tres de ellas que serán 

trabajadas en su hogar con la ayuda de sus padres como una tarea especial. 
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Región Educativa de Arecibo 
Distrito Escolar Arecibo I 
Municipio de Hatillo 

Escuela Intermedia Juliet A. Casey 
 

Planificación de evaluación del aprendizaje 
 

Nombre: _______________________________  Fecha: __________________ 

Grupo: _______      Maestra: Sra. Cáceres 

Valor: __20____ puntos     Curso: Matemática 7 

Rúbrica: De paseo por Lajas 

 
 Criterios Puntuación 

 _____ Contestó correctamente 
            5 puntos 

_____ Contestó parcialmente 
           3 punto 

 
 
Pregunta #1 

_____ No contestó 
           0 puntos 

 
 
 

__________ 

 _____ Contestó correctamente 
            5 puntos 

_____ Contestó parcialmente 
           3 punto 

 
 
 

Pregunta #2 

_____ No contestó 
           0 puntos 

 
 
 

__________ 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve correctamente -  10 puntos 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve parcialmente – 5 puntos 

_____ Establece la ecuación y la 
resuelve con algún error – 3 puntos 

 
 
 
 

Pregunta #3 

_____ No establece la ecuación ni la 
resuelve – 0 puntos 

 
 
 
 

__________ 

Puntuación total  
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ANEJO R 

Mapa conceptual: Teorema de Pitágoras 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

Mapa conceptual: Teorema de Pitágoras 

Objetivo: Los estudiantes construirán su mapa conceptual basado en un triángulo recto que ellos 
elaboren con su transportador. Le asignaran letras a los vértices y asignaran letras  a los catetos y 
la hipotenusa.  

 

 

 

                          en la figura 

                                      en la  figura                  en la    figura 

  

 

 para    buscar                                para    buscar                                  para   buscar   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             P                                                           

                                                R 

               Q 

PQ es el cateto a, es 
un lado del ángulo 

recto Q 
QR es el cateto b, es 
un lado del ángulo 

recto Q 

PR es la hipotenusa c, 
es el lado ubicado frente 

al ángulo recto Q 

                                         

a = √ c2 – b2 

                                         

b = √ c2 – a2 

                                         

c = √ a2 + b2 



219 

 

Hoja de Cotejo 

  

 

 

Comentarios sobre el trabajo en general _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Recomendaciones     ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Criterios Sí No 

Construyó el triángulo recto correctamente   

Identificó los vértice con letras mayúsculas    

Identificó los catetos y su ubicación correctamente   

Identificó la hipotenusa y su ubicación correctamente   

Tiene las tres fórmulas y su ubicación correctamente   
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Hoja de Práctica sobre el Teorema de Pitágoras 

Ejercicio : Aplica el Teorema de Pitágoras  al ejemplo siguiente. Una escalera de incendios se 
apoya en la fachada. Evidentemente se coloca a una distancia normalmente fijada. 
Vamos a considerar que  se pone a 10 pies. Como sabes, la escalera  se puede alargar. 
Calcula la medida que debe alargarse para alcanzar un edificio de 20 pies, 25 pies, 30 
pies, 35 pies, 40 pies, 45 pies y 50 pies.  Completa los resultados en la tabla. 

 

  

  

escalera 22.36       41.23     

altura 20 25 30 35 40 45 50 
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ANEJO S 

Triángulos 
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Actividad: Mapa conceptual sobre triángulos 

Objetivo: Repasar material discutido sobre triángulo y construir un mapa     

               conceptual sobre triángulos  

Un polígono es una figura plana y cerrada formada por tres o más segmentos de 
línea unidos en sus extremos. Entre los diferentes tipos de polígonos que existen, 
hoy se dedicara el tiempo a los triángulos. Los triángulos son polígonos que tienen 
tres lados, que se unen en los vértices, y tres ángulos. Los triángulos se pueden 
clasificar por dos aspectos: 

1. Por sus lados 
a. Escaleno: sus lados y sus ángulos no son congruentes. 
b. Isósceles: es un tipo de triángulo que tiene dos lados iguales. Los ángulos 

opuestos a estos lados iguales tienen la misma medida. 
c. Equilátero: es un triángulo que tiene sus tres lados iguales y sus ángulos también 

son iguales. 
2. Por sus ángulos 

a. Acutángulo: un triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. 
b. Obtusángulo: este tipo de triángulo tiene un ángulo obtuso y dos agudos. El lado 

opuesto al ángulo obtuso será de mayor longitud. 
c. Rectángulo: es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y dos agudos. El lado 

opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman 
catetos. Para calcular cuánto mide la hipotenusa se aplica el Teorema de 
Pitágoras, que consiste en que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 
de los otros dos lados (catetos). 
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Actividad: Mapa conceptual ¿Cuánto mido? 

Objetivo: Determinar las medidas  de los lados y de los ángulos de un triángulo    

               rectángulo. 
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Actividad: ¿Funcionan los mapas conceptuales creados? 

Objetivo: Trabajar ejercicios para determinar el tamaño de los lados y los ángulos 
en los triángulos rectángulos.  

Instrucciones: Haciendo uso de los mapas conceptuales creados, resuelve los  

                        siguientes problemas.  

Práctica de ejercicios guiada 

1. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 5 y 4 unidades de longitud. Halla la 
longitud de la hipotenusa. 

2. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 38°, ¿cuánto mide el tercer 
ángulo? 

3. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 15cm y uno de los catetos mide 
12cm. Calcula la longitud del otro 
cateto. 

4. El ∠ A = _______ 
             ∠ B = ________ 

 ∠ C = ________ 

 

Ejercicios de práctica 

1. Medida del tercer lado 

 

   

 

2. 2. Medida ∠Q = ____  
 

 

Q 
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Hoja de cotejo 

Destreza: Creación de un mapa conceptual  

  

Criterio Sí No 

La idea principal se encuentra en el ovalo o cuadro.   

Se evidencia la jerarquía de la información.   

Se evidencian categorías.   

Utiliza palabras conectoras.   

Utiliza líneas o segmentos.   

Utiliza descripciones para relacionar los conceptos   

Refleja conocimiento de la información.    

 

Observaciones adicionales __________________________________________ 
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Actividad: Ejercicios de practica construcción de triángulos 

Objetivo: Construir triángulos rectos escalenos e isósceles. 

 

1. Dibuja un triángulo recto escaleno y pinta de rojo, verde y azul sus lados  

2. Dibuja un triángulo recto isósceles y pinta de verde sus lados iguales y rojo 
su otro lado. 

3. Dibuja un triángulo recto escaleno. Identifica sus ángulos con los números 
1,2,3. 

a. ¿Cómo son los ángulos?   

b. ¿Cuántos ángulos agudos tiene? Píntalos de rojo 

c. ¿Qué puedes decir de sus lados? 

d. ¿Cuántos ángulos rectos tiene? Píntalos de verde. 

e. ¿Cuántos ángulos obtusos tiene? Píntalos de azul 

4. Dibuja un triángulo recto isósceles y nombra sus lados con las letras m, n, k.  

a. ¿Qué puedes decir de sus lados?  

 b. ¿Cuántos ángulos agudos tiene? Píntalos de rojo.  

c. ¿Cuántos ángulos rectos tiene? Píntalos de verde. 

d. ¿Cuántos ángulos obtusos tiene? Píntalos de azul 
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ANEJO T 

Direcciones en Internet para construir Mapas  Conceptuales 
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1. Mapas conceptuales en línea 
https://bubbl.us/  

Este sitio, da la facilidad de crear mapas conceptuales en línea, sin necesidad de 
tener ningún otro tipo de programa instalado en nuestro computador, solamente 
requiere conexión a internet y un navegador actualizado. 

Es un aplicación web muy sencilla para crear mapas conceptuales en línea, de forma 
muy fácil. Una de las ventajas de este servicio es  que nos permite compartir 
nuestros mapas en la redes sociales, y sobre todo Guardar  (Exportando a 
formatos como JPG, PNG y HTML) ,además de esto permite imprimir desde el 
mismo sitio web. 
El uso es tan fácil, que hasta un niño puede realizar, solo basta con arrastrar las 
cajistas y colocar el contenido. 

Es necesario crear una cuenta de usuario, con su correo y contraseña, la cual puede 
ser distinta a la de su correo, luego podrá crear sus propios mapas conceptuales y 
personalizarlos según su conveniencia, también podrá descargar el mapa como 
imagen a su computador y asi usarlos en otras aplicaciones. 

2. Capacitación - Mapas Conceptuales 
https://javevirtual.javerianacali.edu.co/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=166:capacitacion-en-uso-de-mapas-conceptuales-
&catid=52:capacitaciones 

En el marco del plan de capacitación Uso de las TIC aplicadas a la educación, 
Javevirtual ofrece el curso Mapas conceptuales como estrategia de construcción de 
conocimiento I. 
Con este curso se espera que los docentes conozcan la herramienta CmapTools y 
puedan integrarla a su práctica pedagógica para enriquecer sus materiales de clase 
y para proponer actividades educativas que propicien la construcción de 
conocimiento. 

Se recomienda a los docentes interesados en el curso tener en cuenta que:   

      1. Es muy importante inscribirse previamente (hay que pagar) 
      2. El éxito del curso depende de la asistencia a las dos sesiones programadas 
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3. DIAGRAM.LY 
Diagram.ly es una herramienta en línea para la creación de un amplio rango de 
organizadores gráficos, entre los que se incluyen los mapas conceptuales. Está 
disponible en español, lo que lo torna accesible a todos los usuarios de habla hispana 
que no dominan comandos en inglés. No requiere registro alguno, por lo que cualquier 
usuario con conexión a Internet tiene acceso a Diagram.ly. 

4. Dia Diagram Editor  
Es un software libre para la creación de organizadores gráficos básicos tales como 
mapas conceptuales. Con el recorrido realizado ya en entradas anteriores por 
distintos programas, no es preciso agregar demasiado respecto del empleo de Dia 
Diagram Editor en particular. Los iconos que representan las distintas 
funcionalidades del software son por demás claros, y los mapas conceptuales 
admiten ser exportados en los formatos clásicos. Es interesante destacar que el 
programa está disponible para distintas plataformas: Windows, GNU/Linux y Mac 
OS X. 

5. CMAPTOOLS  
Es un software creado por  Alberto Cañas,  útil para la creación de los mapas 
conceptuales en el ámbito educativo. 

Sistema Operativo: Windows, Mac OSX, Linux (Intel), Solaris (Sparc). 
Licencia: Gratuita, se puede instalar en todos los computadores de la Institución 
Educativa.  
Se puede descargar de Internet (http://cmap.ihmc.us/download/).    

6. Inspiration 
http://www.inspiration.com/espanol/ 

Sistema Operativo: Windows y Mac.                                                                         
Licencia: Comercial (tiene costo)                                                                       
Versión de Prueba: Se puede descargar de Internet y funciona por 30 días. 

7. Open office.org 
http://www.openoffice.org/product/draw.html                                                 
Sistema Operativo: Windows, Linux, Solaris                                                     
Licencia: Gratuita                                                                                                   
Se puede descargar de Internet http://es.openoffice.org/programa/ 
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8. Visual Understanding Environment 
http://vue.tufts.edu/                                                                                          
Licencia: Gratuito. 
Idioma: Inglés. 
Se puede descargar de Internet 
http://vue.tufts.edu/download/index.cfm   

9. Los siguientes son otros programas muy útiles, para elaborar en línea 
organizadores gráficos similares a los Mapas Conceptuales, tales como 
Telarañas y Mapas de Ideas: 

 
a. Text2-Mindmap 
b. MindOmo 
c. MindMeister 
d. LovelyCharts 
e. Creately 
f. Mind42 

10. La siguiente es una reseña de recursos que muestran cómo construir 
Mapas Conceptuales y cómo usar diferentes herramientas digitales 
para elaborarlos: 

• Estrategias para iniciar la elaboración de Mapas Conceptuales en el aula  
• Metodologías (técnicas) para la creación de Mapas Conceptuales  
• Pasos para elaborar un Mapa Conceptual. 
• Guía de instalación y uso de CmapTools. 
• Funcionalidades de VUE. 
• Mapas Conceptuales, estrategias visuales para aprender a aprender  
• Mapas Conceptuales, guía didáctica. 
En Slideshare, Youtube, Vimeo y otros sitios para almacenar y compartir recursos 
digitales, existen muy buenos recursos para aprender a elaborar Mapas 
Conceptuales. 
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ANEJO U 

TRIADAS (TERNAS) PITAGÓRICAS 
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TRIADAS (TERNAS) PITAGÓRICAS 

 

 

 

 

 

www.slideshare.net/logosacademyeduec/triadas-ternas-pitagricas 
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Actividad: Ternas Pitagóricas  

Objetivo: Demostrar conocimiento sobre cuando una triada es o no es pitagórica 

Una terna es pitagórica cuando se cumplen los siguientes criterios. Sean a, b y c los 
lados de un triángulo rectángulo; donde a y b son los catetos y c la hipotenusa, si a = 
2n; b = n2 - 1; c = n2 + 1, entonces  a, b y c representan una terna pitagórica. 

Hoja de Práctica: Triadas o Ternas Pitagóricas 

Instrucciones: Identifique si las siguientes ternas son pitagóricas o no. Justifique 
sus respuestas. 

Terna Sí  No Justifique 
 

 
10, 24, 26 
 

   

 
12, 35, 39 
 

   

 
16, 63, 65 
 

   

 
12, 13, 15 
 

   

 
14, 48, 50 
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Rúbrica para Evaluar Presentación PowerPoint: Triadas (Ternas) Pitagóricas 

Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material del video presentado. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 

Criterios 3 2 1 

El tema se expone de forma clara y concisa.    

Las  ideas son expresadas con orden y coherencia.    
El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y 
precisa. 

   

Se presentan ejemplos.    
Se integra al espectador, invitándolo a  participar 
activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    
Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ . 
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Reacción escrita inmediata 

 

¿Crees que los ejercicios son suficientes para practicar la 
destreza de triadas pitagóricas? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

¿Cómo crees que se puede aplicar este conocimiento a la vida real? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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ANEJO V 

Problem Based Learning (PBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

Actividad: PBL con Teorema de Pitágoras  

Practica guiada: Un perro corre un gato por una urbanización, siendo la trayectoria 
indicada en la cuadricula. ¿A qué distancia está del punto de partida?  

 

Trayectoria: 9 calles hacia el oeste, 6 calles al norte, 5 calles al oeste, 2 calles al norte y 18 calles 
al este.  

Instrucciones: Crea un ejercicio donde utilices el Teorema de Pitágoras, mediante una cuadrícula. 
Se creativo. Dibuja, inventa, escribe, cuenta. ¡Demuestra tu conocimiento! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Salida  

Llegada

a  
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Solución:  

 

Altura = 8 calles      base = 4 calles  

La distancia que se va a buscar es la hipotenusa del triángulo formado. Que es la distancia entre 
el punto de salida y el de llegada. 

Se usa el Teorema de Pitágoras. Pues tengo el valor de los dos (2) catetos.  

a2 + b2 = c2  

Se procede a sustituir los valores en la formula. A = 8, b = 4 

82 + 42 = c2  

64 + 16 = c2 

80 = c2 

√80 =  √c2 

8.9 = c 

Respuesta: Los animales están a unas 9 calles, aproximadamente, del punto de partida. 

 

 

 

Salida  

Llegada

a  
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Hoja de evaluación del Problema creado 

Leyenda 

    3: Excelente     2: Bueno    1: Deficiente     0: El criterio no se observó  

Criterios 3 2 1 0 

Escribió la historia     

La historia demuestra creatividad y coherencia     

Construyó correctamente la trayectoria     

Estableció correctamente los valores de los catetos     

Llevo a cabo los pasos de la formula correctamente      

Se evidencia la solución mediante los procesos 
presentados 

    

Limpieza y claridad de los datos presentados     

El trabajo se presentó a tiempo     

Total     
 

 Puntuación obtenida:   _____/ 24puntos 
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ANEJO W 

Figuras bidimensionales y tridimensionales 
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Figuras bidimensionales y tridimensionales 

 

 

 

 

 

 

www.slideshare.net/hbaezandino/figuras-del-espacio-presentation 
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Actividad: Presentación en PowerPoint 

Objetivo: Describir las propiedades de las figuras tridimensionales (prismas, pirámides, cono, 
esfera y cilindro)  

Las formas sólidas o tridimensionales corresponden a los cuerpos geométricos y se 
denominan poliedros, como el cubo y la pirámide, y a los cuerpos redondos o de 
revolución, como la esfera y el cilindro. 

Los elementos de un cuerpo geométrico 

1. Caras: son las superficies planas que limitan el 
cuerpo geométrico. Estas superficies planas son figuras geométricas. 

2. Aristas: son las líneas que se forman cuando se 
juntan dos caras. Se puede decir también, que son los lados de las figuras 
geométricas que forman los lados del cuerpo. 

3. Vértices: son los puntos donde se juntan tres o 
más caras. 

 

 

 

 

 

Los poliedros conocidos como Prismas, tienen las bases iguales y paralelas. Se 
nombran por sus bases (prisma triangular, prisma rectangular, prisma pentagonal, 
prisma hexagonal,…).  El Cubo: Cuerpo que está formados por 6 cuadrados (prisma 
rectangular), pero su nombre es más comúnmente conocido como cubo. 

Otros poliedros son: las pirámides (pirámide cuadrada, pirámide triangular, 
pirámide rectangular,…). Se denominan por su base.  

Los cuerpos geométricos redondos o de revolución son: el cono, el cilindro y la 
esfera.  
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Rúbrica para Evaluar Presentación PowerPoint: Figuras bidimensionales y             

                                                                           tridimensionales 

 Instrucciones: Haga una marca de cotejo (X) para indicar su grado de satisfacción 
ante el material de la presentación. 

    3 Satisfactorio  2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

    1 En desacuerdo 

 

Criterios 3 2 1 

Se expone de forma clara y concisa el tema.    

Las  ideas son expresadas con orden y coherencia.    
El presentador demuestra dominio del tema 
desarrollado 

   

La información se transmite de forma clara y precisa.    

Se presentan ejemplos.    
Se integra al espectador, invitándolo a  participar 
activamente en el tema planteado. 

   

Se utilizan apoyos visuales.    

Se presentan conclusiones y recomendaciones al 
finalizar la presentación. 

   

 

Comentarios adicionales sobre la presentación __________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ . 
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Reacción escrita inmediata 

Instrucciones: Ofrece ejemplos de la vida diaria de las siguientes figuras (puedes  

                        presentar un dibujo) 

 Prismas    Pirámides    Cono 

 

 

 

 

 

Esfera     Cilindro 
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ANEJO X 

Redes para Figuras tridimensionales 
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Redes para Figuras tridimensionales 

 

 

 

 

 

www.secomohacer.com/escolar/FIgurasg.htm 
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Actividad: ¿Quién soy? 

Objetivo: Formular enunciados generales que describen las propiedades de los 
círculos, conos, polígonos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. 
 

 El estudiante se para frente a la clase y saca de un recipiente una tarjeta 
que contiene las características de los polígonos y poliedros estudiados. La clase 
debe identificar cual es la figura geométrica que se describe. 

Actividad: Practica sobre las características de los poliedros 
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ANEJO Y 

Redes 
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Actividad: Redes 

Objetivo: Relacionar y aplicar redes en el plano para representar figuras de tres 
dimensiones en términos de dos dimensiones. 

Instrucciones: Construya las figuras tridimensionales, partiendo de las siguientes   

                        redes. 

 

I   
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ANEJO Z 

Papel isométrico 
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Actividad: Figuras de tres dimensiones 

Objetivo: Representar figuras de tres dimensiones por medio de dibujos en papel 
de puntos isométricos. 
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Instrucciones: Utilizando el papel 
isométrico construya varias figuras 
tridimensionales. 
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Tirilla cómica  

Instrucciones: Selecciona una figura estudiada en la unidad y describe la misma.       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


