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Análisis de contenido 

Estructura conceptual para la adición y sustracción de números enteros 



Análisis de contenido 



Análisis de contenido 

Subestructura  

matemática 

Expresiones aritméticas 

Organizar los fenómenos  

Contexto 

Fenomenología: adaptar situaciones            tareas: cotidianidad 
           personales, públicas, educativas y científicas 



Análisis  Cognitivo 

Competencias PISA - 5 tareas 

Modelizar Representar Plantear y resolver 
problemas 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

Justifiquen procedimientos aritméticos y formulen y 
resuelvan problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

Objetivos 

  1. Lenguaje matemático 

  2. Procedimientos aritméticos 

  3. Interpretar y resolver problemas 



Análisis  Cognitivo 

C7: Traducir una situación 
aditiva a una expresión 

aritmética, gráfica o 
verbal y viceversa. 

C1: Corresponder el 
conjunto de los números 
enteros y los puntos de la 

recta numérica. 

C9: Interpretar los 
resultados de acuerdo 

con su signo y expresarlos 
en un lenguaje 

matemático apropiado. 



Proverbio chino 

Oigo y olvido 

Veo y recuerdo 

HAGO Y APRENDO 



 

•Se diseñan con fines 
educativos. 
 
•Admiten variadas 
aplicaciones. 
 

MATERIALES RECURSOS 

• Hojas de trabajo 
preparadas por el profesor 

• Programas de ordenador 

• Materiales manipulativos 

•No diseñados específicamente 
para el aprendizaje de un 
concepto o procedimiento.  
•El profesor decide incorporarlos 
en sus enseñanzas.  
 

• Marcador y acrílico 
• Cuaderno del estudiante 
• Calculadora 
• Videos 
• Video beam  

MATERIALES Y RECURSOS 

Carretero, Coriat y Nieto (1955) 



Análisis  de instrucción 

Materiales o 

recursos 
Descripción del material 

Propósito del material 

para la adición y sustracción de  

enteros 

Recta 
numérica 

Conceptual  

Procedimental 

Escalera 
Lúdico 

Procedimental 

Sumadora  

de enteros 
Procedimental 

Fichas de signos 

rojas y negras 

(Concreto y applet) 

Conceptual  

Procedimental 

Lúdico 

Baraja  de  números 

enteros 
Procedimental 



Análisis  de instrucción 

Materiales o recursos Descripción del material 

Propósito del material 

para la adición y sustracción de  

enteros 

Dados Conceptual  

Tablex agujereado Conceptual  

Fútbol de enteros Lúdico 

Círculo cero (applet) 

Círculo 0 - NLVM 
Procedimental 

Calculadora científica Procedimental 

Saltos en la recta 

numérica (applet) 
                            Recta Numérica - 

Saltos - NLVM 

Conceptual 

Procedimental 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_122_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_122_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_122_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_122_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html


Análisis de Actuación 

• Nuevos aprendizajes 
 

• Dificultades en la 
solución de la tarea 

 

• Utilidad del material 
 

• Errores presentados 
 

• Pregunta específica 
del tema 

Preguntas  

abiertas 

• Matematógrafo Impacto 

Diario de clase  



 
MATEMATÓGRAFO 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros



Análisis de actuación 

Parrilla de observación Lista de chequeo 



Descripción de la implementación 

Unidad didáctica 

Prueba 
diagnóstica 

 

 

 

• Punto Gol 

Tareas  

• Lucho el 
ciclista 

• Encontrar las 
llaves 

• El minero 

• El skater 

• El repartidor 
de pizzas 

Examen final 

 

• ¡En dónde dejé 
mi cuaderno! 

• Casa entera 

• Sube, sube la 
temperatura 



 

LUCHO EL 
CICLISTA  

Tarea de 
ejercitación 

(1) Lenguaje 
matemático 

EL MINERO  

Problema 

(3) Interpretar 
y resolver 
problemas 

TAREAS SELECCIONADAS 



 

DESCRIPCIÓN 

DIARIO DE 
CLASE 

RESOLUCIÓN 
DE LA TAREA 

MATERIALES Y RECURSOS 



Materiales empleados 
 

              Recta numérica 

             Sumadora de 

                  Enteros 

Selección de materiales 

Activar capacidades 

(1) Lenguaje 
matemático 



Sistema de representación  Material  

PROPÓSITO 
Conceptual  

Procedimental  

Recta numérica 



Sumadora de enteros 

Material  

Verificación de 
resultados 

Propósito Procedimental  



Suma 

http://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/calculadoras_d3-JS/escenas/suma.html


Enunciado de la tarea 



Enunciado de la tarea 

Día Recorrido 

Primero 
Recorrió 15 Km hacia el oriente, tomó agua y avanzó 40 

Km más, descansó un momento y luego recorrió 30 Km 

más en el mismo sentido. 

Segundo 
Recorrió 10 Km hacia el oriente, avanzó 25 km más y se 

devolvió 30 Km por la misma autopista. 

Tercero 
Recorrió 20 Km hacia el occidente, se devolvió 30 Km por 

la misma autopista y finalmente recorrió 15 Km hacia el 

occidente. 

Cuarto 
Recorrió 50 Km hacia el occidente, descansó un 

momento, recorrió  25  Km más en el mismo sentido y 

finalmente recorrió 30 Km también al occidente. 



Enunciado de la tarea 

 



Solución de la tarea 



SOLUCIÓN DE LA TAREA Camino de aprendizaje 

C15: Identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un 
problema. 
C2:  Ubicar números positivos y negativos en la recta numérica teniendo al 
cero como referente. 
C1: Corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la 
recta numérica. 
C7: Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica o 
verbal y viceversa. 
C3: Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la 
recta numérica. 
C16: Calcular mentalmente operaciones de adición y sustracción con 
números enteros. 
C9: Interpretar los resultados de acuerdo con su signo y expresarlos en un 
lenguaje matemático apropiado. 
C8: Verificar los resultados obtenidos a partir de la formulación de una 
situación aditiva. 



Solución de la tarea 



Solución de la tarea 



Diario de clase 



Diario de clase 



 Enunciado 
tarea el minero 



Solución de la tarea 



Fichas bicolores Material  

PROPÓSITO 

Conceptual  

Procedimental  

Lúdico   

Fichas de Colores - Adición - NLVM 
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 Materiales y recursos: Solución de 
tarea 



 
Diario de clase 



Diario de clase 



Cuestionario individual de evaluación 



Conclusiones  

Los materiales y recursos: 
 
• Además de favorecer la comprensión de las situaciones 

expuestas, contribuyeron a la resolución de las tareas y 
tuvieron un alto grado de aceptación.  
 

• Favorecieron el logro de las expectativas de aprendizaje 
propuestas en términos de competencias, objetivos y 
capacidades.  
 

• Permitieron representar y manipular las cantidades, dando 
sentido a las situaciones.  

 



1. Biblioteca Nacional de manipuladores virtuales: 
 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_1.html 
 
2. Applet Fichas de colores: 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_161_g_2_t_1.html 
 
3. Applet saltos en la recta numérica: 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_107_g_2_t_1.html 
 
4. Círculo 0 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_122_g_2_t_1.html 
 
5. Sumadora de enteros 
http://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/calculadoras_d3-
JS/escenas/suma.html 
 
6. Calculadoras geométricas (Suma, resta, multiplicación, división y radicación) 
http://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/item/1624-calculadoras-
geometricas 

Direcciones para acceder a los applet 
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