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                                                  RESUMEN: 

El tanto  por  ciento  es  uno  de  los  temas  que  más  contribuye  al  logro  

del  fin  de  la  Educación  Primaria. Como  plantean  la  Doctora   Celia  

Rizo   y  un  colectivo  de  autores  en  su  argumentación,¨ además  de  su  

importancia dentro  de  la  propia  Matemática, ya  que  es  un valioso  

medio para  contribuir a  fijar y  consolidar las  habilidades  de  cálculo con  

números  fraccionarios,  tiene  un  alto  valor  educativo pues  mediante él  

se  puede  profundizar  en  los  conocimientos  sobre  ciertas  esferas  de  

la  sociedad, y  desarrollar  actitudes  y  convicciones respecto a  la 

participación  activa en la  vida  social. Rizo (2 001: 98). 

Sin  embargo, la  práctica  pedagógica  ha  demostrado que  en sexto  

grado  los  alumnos no  logran  la  solidez  necesaria  de  estos  

conocimientos,  por  lo  que  su  valor  de  uso  como  valiosa  herramienta  

para  contribuir  a  la  formación  integral  de  nuestros  escolares  es  muy  

limitado. Las  causas están relacionadas con condiciones  dadas en  el  

proceso de  su  enseñanza- aprendizaje;  el  pobre  dominio  de  los  

contenidos  que  representan  condiciones  previas  al  estudio  del mismo  

por  parte  de los  alumnos   y  la  insuficiente  preparación  de  los  

maestros  para  el  tratamiento  del  tema,  especialmente  de  aquellos  

que  aún  se  encuentran  en  formación  o  que  cuentan  con  pocos  años  

de  experiencia  en  la labor  docente. Teniendo  en cuenta  que  las  

condiciones  previas al tema  se  estudian en grados  anteriores y  en los  

tres  primeros  períodos  de  sexto  grado,  se  elaboró  un sistema  de  

actividades  mediante las  cuales, a  partir  de  cuarto  grado,  se  

aprovechan las  potencialidades  que  nos  brindan  esos  contenidos  en  

cada  uno de  los  grados para  lograr  su  solidez,  la  que una  vez  

logradas  permite  la  introducción de  la temática  porcentual   

correspondiente, utilizando  el  dominio  numérico  y  las  vías  que  el  

alumno está  estudiando,  sin necesidad  de  realizar  cambios  en  el  

currículo  de  ninguno  de  los  tres  grados  en que  se  aplicaría.  

 

 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

La  educación   es  un  proceso  socialmente  condicionado,  donde  cada  

individuo  se   educa  en  la   sociedad  y  para  la  sociedad   en  que  vive.  

La  misma  no   puede  concebirse  sin  tener  en  cuenta   la  situación   

política,   económica,  social  y  cultural   predominante  en  el  país  en  

que  se  desea   desarrollar.   

En  Cuba, país bloqueado,  agredido, sometido  al  efecto   destructor   de  

los  huracanes,   sequías  intensas  y  otros  fenómenos   de  la  naturaleza,   

esa   tarea   cobra   matices   de   heroicidad   continua  en  los  diferentes   

niveles   educativos.  Uno  de  ellos  es   la  Educación   Primaria. 

 En   Cuba ¨ la   Educación   Primaria  tiene  como   fin  contribuir   a  la  

formación   integral  de   la  personalidad  del  escolar, fomentando desde 

los primeros  grados  la  interiorización  de  conocimientos y  orientaciones  

valorativas  que  se reflejen  gradualmente  en  sus  sentimientos, formas  

de pensar y  comportamiento,  acorde  con  el  sistema de  valores  e  

ideales  de  la  Revolución  Socialista .  Rico   Montero  (2008:19). 

Este  fin  se  materializa  a  través  del   Proceso  de  Enseñanza-

Aprendizaje  de   las  diferentes  asignaturas. 

Para  que  realmente  esa  formación  sea  integral,  es  necesario  que  las  

actividades  que  se  realicen,  no  solo  sean  de  carácter  instructivo,  sino  

que  además  puedan  ejercer  su  influencia   educativa,  de manera  que  

la  personalidad  formada  responda  a  los  intereses  de  una  sociedad   

socialista.  Lo  anterior    demuestra  el  porqué  el  trabajo  político-  

ideológico  constituye  la  primera  prioridad   en  todo  curso   escolar.  

 Entre  las  asignaturas   que  más  contribuyen al  logro  de ese   objetivo   

se   encuentra   la  Matemática.  

  Los  conocimientos   matemáticos,  surgidos  de  las  necesidades  

prácticas   del  hombre  mediante  un  largo  proceso  de  abstracción,  

tienen  un  gran  valor  para  la  vida.  Su aplicación    juega  un  importante   

papel  en  la  planificación  de  la  economía,  la  dirección  de  la  

producción,  el  diagnóstico  y  tratamiento de  enfermedades,  el  estudio  

del  rendimiento  de  atletas, etc.  invadiendo  así  todos  los  campos  del  

saber  de  la  humanidad.   



El  estudio  de  sus  múltiples   aplicaciones  en  diferentes  esferas  de  la  

vida  económica,  cultural,  militar  y  social  puede  servir  para  

comprender  la   necesidad  del  empleo  de  la  Matemática   en  bien  de  

la  sociedad  y  en  la  defensa  de  la  patria.  

La  naturaleza   misma  de   sus  aplicaciones  (vinculada  a  procesos  

productivos  y  otras  ciencias)  puede  favorecer  la  formación  politécnica:  

el  enfoque  y  planteamiento  de  los   problemas  de   aplicación  puede  

contribuir  a  fomentar   la  conciencia   de  producir   y   trabajar  

eficientemente  para   construir  un  mundo  mejor  para  todos. 

Teniendo  en cuenta  lo  antes  expuesto,  la  importancia  de la    

enseñanza  de  la  Matemática  en  la  escuela   cubana  está  

fundamentada  en  tres  elementos    básicos : 

1-El  reconocido  valor  de   los  conocimientos  matemáticos  para  la  

solución  de  los   problemas que el pueblo  cubano debe   enfrentar  en  la  

edificación  de  la  sociedad  socialista. 

2-Las  potencialidades  que  radican  en  el  aprendizaje  de  la  Matemática   

para  contribuir  al  desarrollo   del  pensamiento. 

3-La  contribución  que  puede  prestar  la  enseñanza  de  la  Matemática  

al  desarrollo  de  la  conciencia  y  la  educación  de  las  nuevas  

generaciones. Ballester   (1992: 4). 

Sin  embargo,  en  el desarrollo  del  Proceso   de   su  Enseñanza -  

Aprendizaje   todavía   se  presentan   algunas  lagunas  : 

Las   dificultades   para  utilizar  procedimientos  lógicos  generales  y la  

falta  de  conocimientos  básicos  asociados   a   ellos ,  se  pusieron  de  

manifiesto  en  los  resultados  del  Quinto  Operativo  Nacional  en  todas   

las   asignaturas  y  grados.  En   Matemática,  algunas  de  ellas  fueron:   

1-Operaciones   con  números  fraccionarios (a  partir  de  sexto  grado). 

2-Reconocer   significados  de  las  operaciones   con  números  naturales,  

con  fracciones,  de  tanto  por  ciento  y   de  razón   de  dos  números. 

3-Realizar  ejercicios  con  texto   que  combinen  más   de   una  operación 

4-Reconocer   significados  en  situaciones  problémicas   Esta  dificultad  

se  presenta   en  gran  medida   en  todos   los   grados   y    corresponde  

a  la  falta  de   habilidad  para  resolver  problemas. II  Seminario  Nacional  

(2001:4-8) 



Dentro  de  esta   asignatura,   uno  de  los   procesos  que  más   

contribuye   a  la  formación   integral  de   los  escolares  es  el  Proceso   

de Enseñanza  _  Aprendizaje   del   Tanto  por  Ciento. Aparece  ubicado  

en   la  Unidad  5   del   Programa   de  Matemática  de  sexto  grado  y   en  

el   Capítulo   C  del  Libro   de  Texto  correspondiente  a  dicho  grado.  Su  

importancia   aparece  muy   bien   argumentada   por  la  Doctora  Celia  

Rizo  y   un Colectivo  de  Autores  en   la  página   98  de  las  

Orientaciones   Metodológicas  de  Ciencias  de  ese  grado,  en  la  que  

expresan  lo   siguiente: 

Este   capítulo, además  de  su  importancia  dentro  de  la  propia  

Matemática,  ya  que  es  un  valioso  medio  para   contribuir  a  fijar  y  

consolidar  las  habilidades  de  cálculo  con  números  fraccionarios,  tiene  

un alto  valor  educativo  pues  mediante  él  se  puede  profundizar   en  

los   conocimientos   sobre   ciertas  esferas   de  la  sociedad,  y  

desarrollar   actitudes   y  convicciones  respecto  a  la  participación    

activa  en  la  vida  social. 

Sin  embargo,  la  práctica   pedagógica  ha   demostrado  que  en sexto  

grado los  conocimientos  sobre   este  tema   no  logran  la  solidez  

necesaria, por  lo  que   su  valor   de  uso  es  limitado ,  ya  que  al  

introducirse   en  el  último  período  y   en  el  último grado  de  la  

Enseñanza,   las  condiciones   en  que   se   produce  el   aprendizaje   no  

permiten  la  suficiente   ejercitación,  quedando  en   el  nivel sensorial. 

Entre  las   causas  que   determinan  la  ocurrencia  de  este   fenómeno  

se  encuentran  el  poco  dominio  de  los  contenidos  que  representan  

condiciones   previas al  tema( los  que  son  introducidos   en   grados    

anteriores   y   en  los  tres  primeros  períodos   de  sexto   grado) y  las  

insuficiencias   demostradas       por  los  maestros  en  el  tratamiento   del  

tanto   por  ciento. 

Las  principales   están  dadas  en: 

Insuficiente  preparación  en el  tema. 

Poco  dominio  de  los  significados   prácticos  de  los  problemas  típicos  

de  fracciones  y de  tanto  por  ciento. 



Limitado   empleo  de  los  ejercicios  relacionados  con  la  vida  práctica  

de  los  escolares,  lo  que  determina   que  el  conocimiento   sea  poco  

significativo  para  ellos. 

Tratamiento  atropellado  de  los   contenidos   de   tanto   por  ciento,  lo  

que  no  permite  el   diagnóstico   real   de  las  dificultades  que  presentan  

los  contenidos  previos   ni  su  tratamiento   remedial.  

 Los  distintos  procedimientos  lógicos  y  vías   de   solución  de  los  

problemas  típicos  de  tanto  por  ciento  no  son  tratados  con   la  

profundidad   requerida   para   lograr  su  abstracción,  por  lo  que  se  

olvidan  con  facilidad. 

Entre  las  condiciones   que  limitan  el   Proceso  de  Enseñanza-

Aprendizaje  del  tanto  por  ciento  pueden  señalarse: 

El   cuarto  período  es  sumamente  denso  en   contenidos  de  tanto  por  

ciento  y   de  Geometría, lo  que  no  permite  la  suficiente  ejercitación,  

aplicación   y   generalización, en  las  pocas    horas  destinadas  a  cada   

temática   de   tanto  por   ciento. 

Ambas   unidades ( Tanto  por  Ciento  y  Geometría)  constituyen  

objetivos  de  las  evaluaciones   parcial  y  final. Los  alumnos  quieren  

aprobarlas   y  optan  por  aprenderse  de   memoria   una  vía   específica  

para  la  solución  de  cada  problema   típico,   lo  cual  contribuye   al   

mecanicismo, al    facilismo y  a  la  enseñanza   memorística. 

 Por  tanto,  el  autor   es   del  criterio  que  existe   una   disyuntiva  

determinada  por   dos  realidades: 

a)La  posibilidad  de  la  utilización  del  lenguaje  porcentual  para  reflejar  

la  realidad  cubana  actual, ejercer  la  influencia  político-ideológica  a  

través   de  él  en  las   clases,  y  cumplir  la  función  que  la  Revolución  

le  ha  encomendado  a  los  educadores   como  activistas  de  la  política  

de  su  Partido,  es  casi  nula  en  la  Educación   Primaria,  pues  se  limita  

al  trabajo  que   pueda  realizarse  con  los   escolares  de  sexto  grado,  

trabajo  que  como  se  ha  demostrado,  no  garantiza   la  solidez   de  

esos  conocimientos   tan   importantes   en  la   labor  de  un  maestro. 

b)No  es  posible   ubicar   esta  unidad   en  un  período  o  en  un  grado   

anterior,  pues  los  procedimientos   fundamentales  a  utilizar  en  las  

diferentes  vías  de  solución  de  los  problemas  típicos   de  tanto  por  



ciento  se  basan  en  el  cálculo   con  números  fraccionarios 

(específicamente  la  multiplicación  y  la  división  de  fracciones   comunes  

y expresiones  decimales)  así  como   mediante  el   método  de  las  

proporciones,  concepto   que  es  introducido   después  de  adquirir  el  de  

razón  y  el  de  igualdad   de  razones.. Todos  estos  conceptos, métodos  

y   procedimientos   son  tratados  por  primera  vez  en  los  tres  primeros   

períodos  en  sexto  grado,  constituyendo   condiciones  previas  para  el  

estudio   del   mismo.  Entonces: 

¿Cómo  lograr   los  objetivos  instructivos  y   educativos   sin   violentar  

etapas? 

¿Cómo  lograr   la   solidez  necesaria  de  estos   conocimientos,  si   no  

se  puede  realizar   la  suficiente  ejercitación  del  concepto  y  de  las  

vías  de   solución? 

Sin  dudas, solo   sería  posible  mediante  una  buena   preparación    de   

cada  maestro. 

Pero,  ¿cómo   lograrla? 

Este   reto  es  asimilado  como  el  problema  conceptual   metodológico a  

resolver, el  cual  se  traduce  en  la  siguiente  interrogante:  

Problema    Conceptual  Metodológico: ¿Cómo   contribuir  a  la  

preparación   de  los   maestros de la  Escuela   Ricardo   Martínez  

Álvarez. para  el  tratamiento  del  Tanto   por  Ciento  en  la   Educación   

Primaria? 

Objetivo: Elaborar un sistema de actividades  que  contribuya                                      

a la   preparación  de  los  maestros  para  el  tratamiento   del  tanto  por  

ciento  a  partir  del  cuarto   grado, en  la  Escuela  Primaria   Ricardo   

Martínez  Álvarez. 

Para  iniciar   el  trabajo  fueron  trazadas  las  siguientes 

Tareas  Investigativas: 

1) Analizar  los  fundamentos teóricos-metodológicos  que  sustentan   el  

Proceso  de  Enseñanza   Aprendizaje   del  tanto  por   ciento  en  la  

Educación   Primaria. 

 2) Diagnosticar  el  estado  inicial   del   tratamiento  del  tanto  por  ciento  

en la  Escuela  Primaria   Ricardo   Martínez   Álvarez. 



 3)Elaborar   un  sistema   de  actividades que  contribuya  a  la   

preparación  de  los   maestros  para  el  tratamiento  del  tanto  por  ciento  

a  partir  del  cuarto  grado  en  la  Escuela  Primaria  Ricardo  Martínez  

Álvarez. 

 4) Valorar  los  resultados   de  la  propuesta  en  la  práctica   educativa. 

Durante la  realización  de  este  trabajo  se  emplearon  diferentes  

métodos,  organizados  en  forma  de  sistema: 

a) métodos  teóricos 

b) métodos  empíricos 

 c) métodos  estadísticos  (técnicas) 

 Los  métodos  teóricos    permitieron  analizar  y  sistematizar  los  

resultados  obtenidos  por   los  diferentes  especialistas  en  la materia,  

sus  logros;  descubrir  que  tienen  en  común  para  llegar  a  conclusiones  

confiables  que  posibiliten  resolver  el  problema. Mediante  ellos  se  

elaboró  la fundamentaciòn  teórica  de  la  investigación,  después  de  

realizar  un  análisis  detallado  de  las distintas  bibliografías  consultadas  

para  cada una  de  las  temáticas  abordadas,  argumentando  cada  

aspecto  relacionado  con  el  fenómeno,  para  la  elaboración  de   la  

propuesta. 

Entre  los  métodos  teóricos   se  emplearon los  siguientes: 

1-Histórico  lógico: mediante  él  se  pudo  establecer  la  evolución 

histórica  de  la  educación  en  las  distintas   regiones    y    países  del  

mundo, caracterizar  las  tendencias  educativas  neoliberales  y  sus 

consecuencias  negativas para  el  desarrollo de los  pueblos  en  que se  

aplican,  comparándolas con  el  sistema educativo cubano,  sus  

problemas  y  las  causas  que  los  originan. Además, permitió  analizar  

los  cambios  realizados  en  este  proceso  como  consecuencia   de  los  

ajustes  curriculares,  con  el  objetivo  de  lograr  una  mayor   calidad  en  

la   educación.   

2-Análisis-síntesis: gracias  a  él  se determinó la  esencia  del  

fenómeno:   la  débil  solidez  de los  conocimientos  sobre  tanto  por  

ciento  está  dada por  variadas  causas,  íntimamente  relacionadas y  que  

se  sintetizan  en  la  insuficiente  preparación  de  los  maestros.  Al  

procesar  la  información  tanto  teórica  como  empírica  permitió   



establecer  sus  relaciones,  y  analizar los  fundamentos  teóricos-

metodológicos  que sustentan  la  introducción  del  tanto  por  ciento  en  

las  escuelas  primarias. 

3-Inducción-deducción: posibilitó  llegar  a  conclusiones  sobre  el  

problema  investigado.  A   partir  de  un  hecho  singular (la  insuficiente 

preparación  de  los  maestros)  se  pasa  a  propiedades  generales (la  

propuesta  de  un  sistema  de  actividades  que  contribuya  a  la  solución  

del  problema). De  ella  se  deriva  la  formulación  de   las  tareas 

investigativas que  les  dan  cumplimiento a  las  mismas. Las  deducciones  

se  apoyan  en  las  aseveraciones  generalizadoras  a  partir  de  las  

cuales  se  realizan  demostraciones  particulares. Ejemplo: se  deduce  

que  al  introducir  cada  vía  de    solución  de  los  problemas  típicos   de  

tanto  por  ciento  a  partir  de  la  creación  de  las  condiciones  previas  

correspondientes  a  ese  contenido  se  logrará  afianzarlas, logrando  

mayor  solidez. Para  demostrarlo  se  ejemplifica  cada  vía  de  solución. 

4-Sistémico-estructural: Se  utilizó  para  determinar  la  estructura  de  la  

investigación,   su  lógica  interna, tal  y  como  aparece  en  el  informe,  en  

forma  de  sistema. 

5-Modelación: para  representar  el  comportamiento  del  rendimiento  

escolar,   utilizando  la   metodología  sugerida  en  las  Orientaciones  

Metodológicas  y  el  obtenido después  de  aplicada   la  propuesta. 

Ejemplo: Tabla  comparativa: se  reflejan  los  resultados  reales, el  

impacto   de  la  nueva  propuesta que  ha  permitido  la  transformación  

cuantitativa  y  cualitativa  en  el  proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje  de  

la  Matemática  .  

Los  métodos  empíricos  revelan  las  características  del  objeto  y  

permiten  la  obtención  y  conocimiento  de  los  hechos  fundamentales  

que  caracterizan  a  los  fenómenos. En  la  investigación  utilizamos   las  

pruebas  pedagógicas, la  entrevista, la  observación  ,  la  encuesta  y  la  

revisión  documental. 

1)Prueba   pedagógica  inicial:  se  realizó   con  el  fin  de   determinar  el  

dominio  de  los  contenidos  previos  necesarios,  de  acuerdo  al   grado. 

De  forma  organizada  fueron  tratadas  las  diferentes  vías  de  solución  

de  acuerdo  a   la  condición   previa  creada,  al  grado  que  cursa  y  al  



dominio   numérico  que  está  estudiando. En  el  caso  de  los  docentes, 

se  les  dio  tratamiento  a  las   insuficiencias  que  presentaban,  mediante  

talleres, demostraciones  y  la  realización  de  actividades  prácticas. 

2) Prueba   pedagógica  final:  con  ella  se  comprobó  el  avance   

cuantitativo  y  cualitativo  alcanzado  por   los  alumnos   después   de  

aplicado   el   sistema  de  actividades,  y  el   nivel  de  preparación  de  los   

maestros,  en  ambos  casos  relacionados  con: 

.Significado  del  concepto   Tanto  por   Ciento. 

.Significado  de  cada  uno   de  los   problemas  típicos  de  tanto  por  

ciento  y  de  los  problemas  típicos  de  fracciones,  y  su  relación. 

 .Dominio  de  las  diferentes  vías  de  solución. 

3)- La  entrevista: mediante  ella  se  obtuvo  información  amplia , abierta  

y  directa,  de  forma  oral, durante  una  conversación   planificada  entre  

el  entrevistador  y  el  entrevistado. Fue  realizada   a  diferentes  directivos 

educacionales  y  maestros  con  el  objetivo  de: 

 a) Determinar  el  grado  de  dificultad  o  dominio  de  cada  problema   

típico  y  cada  vía  utilizada,  teniendo  en  cuenta  si  encierra  un  

procedimiento  específico  o  generalizador (maestros  de  6to grado ) . 

b)Para  determinar  la  evolución  histórica  de  esta  temática  como  

consecuencia  de  las  transformaciones  en  la  educación. (Directores  y  

maestros  de  primaria).   

4)-La  observación  : es  la percepción directa, atenta, racional  y  

planificada del  fenómeno  objeto de  estudio,  en  sus  condiciones  

naturales  y  habituales, con  vistas  a  encontrar  una  explicación. Se  

aplicó  con  el objetivo de  tener  un  acercamiento  al  problema, 

recopilando  información  a  través  de  visitas  especializadas, reuniones  

metodológicas  con  directivos  para  la  validación  empírica  de  la  

propuesta  mediante  la  observación  organizada, conciente, racional  y  

sistemática  del  trabajo, sus  insuficiencias,  y el  nivel, dominio  e  

implicación  de  los  factores  que  intervienen  en  el  proceso de  su  

superación. 

5-Revisión  documental: Se  empleó  en  la  revisión  de  los  documentos  

normativos  de  cada  grado,  sistemas  de  clases, libretas  escolares   y   

cuadernos  complementarios. 



Los  métodos  estadísticos  permiten  el  procesamiento de  todos  los  

datos obtenidos  en  las  técnicas  aplicadas,  haciendo  evidente desde  el  

punto   de  vista cuantitativo  los  resultados  alcanzados. Son  

considerados  técnicas. 

 1-Agrupación  y  registro  de  datos: permitieron  registrar  datos  de  la  

información,  que  se  van  obteniendo  de  las  actividades  realizadas. 

2-Cálculo  porcentual: para  el  procesamiento  de  todos  los  datos  

obtenidos, lo  que  permitió  comparar  los  resultados  derivados  de  la  

aplicación  de  la  dosificación  tradicional  con  los  que  se  derivan  de  la  

dosificación  que  refleja  la   propuesta. 

La  población  fue  integrada  por    los  35  alumnos  de  los  grados  4to,  

5to  y  6to de  la  escuela. Los  tres  grupos  reciben  sus  clases  

diariamente  en  la  sesión  tarde  (con  el  maestro  responsable  del  

grupo) lo  que  permitió  el  control  directo  por  parte  del   autor  de  la  

investigación.  La  muestra  fue  escogida  entre  los  alumnos  que  

participaron  de  la  experiencia   durante   los  tres  cursos.  15  en  total.  

En  el  caso   de  los  maestros  coinciden  la  población  y  la  muestra:  6. 

Aporte práctico: Se   aporta  un  material  docente  el  cual   cumple  una  

doble  función, la de  contribuir:  

*a  la  preparación   de  los  maestros   en  el  tratamiento  de  la  Unidad 5   

Tanto   por   Ciento.  y  que  los  contenidos   que  representan   

condiciones  previas a  este  tema logren  una mayor  solidez. 

-Esta  función  está  dada  en  el  sistema  de  actividades,  las  cuales  al  

ser  asimiladas  permiten   la  introducción   de  la  temática  porcentual  

correspondiente,  de  acuerdo  a  la  potencialidad  que   dicho   contenido  

previo  permite,  como  consecuencia  del   desarrollo  alcanzado  en   el  

grado,   el  dominio  numérico  y  las   vías  que   el  niño  está  ejercitando  

en  cada   momento  del  curso  escolar. 

 

Epígrafe: I Fundamentos Teóricos  Metodológicos que sustentan el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Tanto por Ciento en la Educación 

Primaria.  

1.1)El  Proceso  de  Enseñanza Aprendizaje  de  la  Matemática  en  la  

Educación  Primaria. 



La Escuela Primaria actual es una escuela en la que se cristalizan las 

aspiraciones, motivos e intereses de una sociedad que transita por un 

proceso complejo de formación y transformación, en la cual confluye un 

entretejido de factores de índole psicosocial y cultural.  

La institución garantiza un trabajo educativo eficiente con los estudiantes, 

al lograrse un desarrollo de la conciencia solidaria y humana de nuestro 

pueblo y del espíritu  transformador de la realidad en que  vive. 

El actual Modelo de la Escuela Primaria asegura un mejor funcionamiento 

de la relación escuela-familia-comunidad, una comunicación armónica 

entre los sujetos implicados, así como la interdisciplinariedad en el proceso 

pedagógico. 

Es una institución, capaz de enfrentar los cambios económico- sociales 

que se suceden en nuestro país.    

De  acuerdo  a lo expresado  en  el fin  de  la  Educación   Primaria,  lo que 

se quiere lograr en los alumnos es un pensamiento reflexivo, crítico e 

independiente, que asuma un rol más protagónico en su actuación, que 

posea sentimientos de amor y respeto ante las manifestaciones hacia la 

patria, su familia, su escuela, sus compañeros y la naturaleza; así como 

que sea portador de cualidades esenciales como la responsabilidad, la 

laboriosidad, la honradez  y la solidaridad. 

El modelo de Escuela Primaria asume como núcleo metodológico central 

de su concepción, que las transformaciones que se pueden lograr en la 

calidad de la educación primaria, estén asociadas esencialmente, al trabajo 

de la propia escuela, a las transformaciones que en ella tienen lugar, 

producto de la interacción entre los factores internos (directivos, maestros, 

alumnos) y a los factores externos (familia, comunidad) como agentes, 

estos últimos, que interactúan en los procesos educativos más cercanos al 

niño y a la escuela y que también son esenciales en esta interacción.    

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido históricamente caracterizado 

de formas diferentes, que van desde su identificación como proceso de 

enseñanza, con un marcado acento en el papel central del maestro como 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las 

que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo 

integrado, en el que se pone de relieve el papel protagónico del alumno.  



En este último enfoque se revela como característica determinante la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, 

como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en el transcurso de las 

asignaturas escolares y tiene como propósito esencial contribuir a la 

formación integral de la personalidad del alumno, constituyendo la vía 

mediatizadora fundamental para la adquisición de los conocimientos, 

procedimientos, normas de comportamiento y valores legados por la 

humanidad.  

Así, en el desarrollo del proceso escolar aprenderá diferentes elementos 

del conocimiento: nociones, conceptos, teorías y leyes que forman parte 

del contenido de las asignaturas y a la vez se apropiará de los 

procedimientos que el hombre ha adquirido para la utilización del 

conocimiento. 

En  el  Proceso  de  Enseñanza -  Aprendizaje   de  la  Matemática  en  la          

Educación  Primaria  tienen  gran  significación  los  componentes   del  

aprendizaje,  los  cuales   no  se  presentan  aislados. 

Estos  componentes    son: 

a)  Los   contenidos   o   resultados   del   aprendizaje  (qué  se  

aprende).  

b)  Los   procesos   o   mecanismos  del   aprendizaje  (cómo  se  

aprende) 

c) Las  condiciones  del  aprendizaje ( en  qué  condiciones   se   

desencadenan  los  procesos   necesarios   para  aprender  los  

contenidos  a  estudiar) . 

En  cada  tipo  de  aprendizaje   existe  una   relación   directa   e  

indisoluble  entre  los   tres  componentes,  de  modo   que  los  procesos   

y   las   condiciones  han  de  ser  adecuadas  y   pertinentes  para  cada  

tipo  de  resultado  o  cambio   que  se  espera  alcanzar. 

  a)  Durante   el  acto  de  aprender  el  alumno  se  apropia   de  hechos ,   

conceptos,  hábitos ,   habilidades,  conductas,   sentimientos,  actitudes,  

normas  de  comportamiento   y   valores.  Por  tanto  debe  aprender a  

conocer,  a  hacer,  a  convivir   y  a  ser. 

b)  Se  aprende  en la  actividad   y  como  resultado  de  esta. 



Todo  aprendizaje  constituye  un  reflejo  de  la  realidad   por   parte  del 

sujeto,   y  como tal  se  produce  en  la  actividad  que desarrolla  cada   

persona  en  su  contacto  con  el  mundo   objetal   y  con  los  demás   

seres   humanos.  Expresa  su  carácter  consciente  y   la  participación   

activa  del  sujeto  en  el  proceso  de  apropiación   de  los  contenidos  ,su   

disposición  al  esfuerzo   intelectual,  a  la  reflexión,  la  problematización   

y  a  la  búsqueda   creadora   del    conocimiento. 

Aprender  implica   entonces,  cambios  como  resultado  de la  actividad  

cognoscitiva  y  afectivo-   valorativa   individual,  aunque  dicha   actividad   

puede   adquirir   diferentes    particularidades  en  función  de  los  

objetivos,  procesos,  contenidos  y  condiciones   en que  se  aprende. 

Se  aprende  estableciendo  relaciones  significativas:  para  que  sea  

duradero,  el  aprendizaje  ha  de  ser  significativo ,  es  decir,  que  

partiendo  de  los  conocimientos ,   actitudes,  motivaciones,  intereses  y  

experiencia  previa   del  estudiante,  hace  que  el  nuevo  contenido  

cobre  para él  un  determinado  sentido. El aprendizaje  significativo 

potencia  el  establecimiento  de  relaciones   entre  aprendizajes, entre  los  

nuevos  contenidos  y  el  mundo  afectivo  y   motivacional   de  los  

estudiantes,   entre  los  conceptos   ya  adquiridos  y  los  nuevos  

conceptos   que  se  forman,  entre  el  conocimiento  y  la  vida,  entre  la  

teoría  y  la  práctica. 

A  partir  de  esta   relación  significativa ,  el  contenido  de  los  nuevos   

aprendizajes   cobra  un  verdadero   valor  para  la  persona,   y  aumentan   

las  posibilidades  de  que  dicho  aprendizaje  sea  duradero, recuperable 

y  transferible  a  nuevas  situaciones, así   como  de   pasar  a  formar  

parte   del   sistema  de  convicciones  del  sujeto. 

La  eficacia  y  calidad  del  aprendizaje  está   condicionado   por  su   

vínculo  con las   necesidades,  motivos  e  intereses   del  alumno,  en  los  

cuales se   apoya. Las   motivaciones  determinan  el  enfoque  superficial,  

reproductivo,  profundo  o  significativo  del  aprendizaje  y   los  resultados   

del  mismo. 

c)  Al  analizar   las  condiciones  en  que  se  aprende,  hay  que  

determinar   qué  condiciones  potencian   el  aprendizaje: cuándo  se  



realiza,  dónde,  con  quién,  y  con  qué  recursos  y   exigencias.  

Castellanos Simons  (2005:   28) 

Sobre   este  aspecto   el  autor   desea  recordar   que: 

El  estudio  de  la  unidad  Tanto   por  Ciento   se  inicia en  sexto   grado,   

en  el  último  período  del   curso   escolar   correspondiente.  Dicho  

período  lectivo  se  caracteriza   por  ser  muy   denso   en   

contenidos,(anexos 1 y 2)   constituyendo   todos ,  objetivos 

fundamentales de    la   Evaluación   Final. Las   consecuencias  de  estas  

condiciones  para  el  dominio  de  tan  importante   tema  se   analizarán   

posteriormente. 

La  adquisición   de  un  conocimiento,  el  desarrollo  de  una  habilidad  o  

la  atención   a  la  formación  de  una  cualidad,  se  estructuran   

generalmente  a  partir  de  antecedentes   ya   adquiridos,  por  lo  que  el  

conocimiento  del  nivel  logrado  respecto  a  esos  antecedentes  se   

convierte  en   un  indicador  para  la  concepción  y  estructuración   del   

proceso. 

En  el  proceso  de  formación  de  un  conocimiento  o  de  la  adquisición   

de  una  habilidad,  se  produce  el  paso  gradual  desde  un  nivel  más  

simple  hacia  otro  más  complejo. Pretender   insertarse  en  este  proceso  

sin  conocer  el  nivel  de  logros  alcanzados  en   el  alumno  sería  

erróneo,  pues  por  ejemplo,  sin  los  antecedentes requeridos  el  alumno  

no  podría  asimilar   conocimientos  estructurados  a  niveles  superiores  

de  exigencia, o  valerse  de  una  habilidad supuestamente  lograda,  para  

la  realización  de  una  tarea  o  para  la  adquisición  de  otra  habilidad.¨ 

Si  bien  lo  antes  expuesto  es  conocido  en  términos  generales,  en  la  

práctica  pedagógica se  tiende  a  realizar  una  breve   exploración  del  

conocimiento  antecedente  a  modo  de  recordatorio, y  no  al  necesario  

diagnóstico   que  ofrezca  los  elementos esenciales  para  una  adecuada  

estructuración  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.¨ 

 

Al  igual  que  cualquier  otro,    este  proceso  requiere,  para  su  

desarrollo,   partir   del  conocimiento  del  estado  inicial   del  objeto;  en  

este  caso,  del    estado  de  preparación    del  alumno,  por  lo  cual  la  

realización    del  diagnóstico   resulta   una  exigencia  obligada.        



El  diagnóstico  permite  orientar  de  forma   eficiente,  en  función  de  los   

objetivos   propuestos,  las  acciones  del  maestro  al  concebir  y  

organizar   el  Proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje   y  dar  atención   a  

las  diferencias  individuales   del   alumno;  de  ahí  que  violar  este  

requerimiento  conduce  a  desarrollar  el  proceso  sin  elementos   

objetivos, a   ciegas,  convirtiéndose  en   una  de  la  causas  que  incide  

en  su  calidad. 

El  diagnóstico   de  la  preparación  del  alumno  puede  abarcar  

diferentes  aspectos:   el  nivel  logrado  en  la  adquisición   de  los  

conocimientos,  en  las  operaciones  del  pensamiento ( análisis,  síntesis,  

abstracción, generalización )  ,  en  las  habilidades  intelectuales  ( 

observación,  comparación,  modelación,  etc.)    y  de  planificación,  

control  y  evaluación  de  la  actividad  de  aprendizaje.   

Asimismo,  (…)  nos   permite   mediante  procedimientos   específicos  

conocer  el  avance   que  va  teniendo  el  alumno   en  cuanto   al  

desarrollo   de  normas  de  conducta,  y   a  la  formación  de  cualidades  

y   valores ,  entre  otros  aspectos   de  la  personalidad. 

Todo  lo  anterior   requiere  que   el  docente,  al  diagnosticar, seleccione  

actividades  de  aprendizaje  que  le  permitan  conocer  si  se  adquirió   el  

conocimiento  y  a  qué  nivel  se  logró:   si  solo  es  reproductivo;  si  el  

alumno   es  capaz  de  aplicarlo  a  situaciones  nuevas  o  conocidas  y  

determinar  cuáles   elementos  del  conocimiento  no  están  logrados  y  

cuáles  faltan,  así  como   los  niveles  con  los  que   el  alumno   puede  

operar,  de  acuerdo con  las  exigencias  para  el  aprendizaje  

establecidos  en   momentos  precedentes. 

De  igual  forma,  conocer  el  nivel  de  logros  en  el  desarrollo  de  

habilidades  implica  la  solución   de  ejercicios  en   los  que   se   exija  al  

estudiante   clasificar,  comparar,  etc.,  de  acuerdo  con  lo  que  debería   

haber  logrado  en  ese  caso.  Precisamente, en  estos  procedimientos  

podemos   observar  indicadores   del  desarrollo  intelectual  del  alumno  

en  cuanto  a  la  posibilidad  para  el  análisis,  la  síntesis,  la  abstracción,  

y  los  niveles  de  generalización  alcanzados. 

Resulta  importante   en  este   diagnóstico  aplicar  tareas  que  incluyan  

errores,   exigiéndole  al  alumno   realizar  su  control   valorativo.  Este  



tipo  de  ejercicio  permite  conocer  el  proceder  del  alumno  en  cuanto  

a:  si  analiza  las  condiciones  de  la  tarea,  si  es  capaz  de  aplicar  los  

conocimientos  adquiridos  para  la  corrección  de  errores;  si  procede  

con  inmediatez  a  ejecutarla  sin  analizar  previamente  las  condiciones,  

y  por  tanto,  mecánicamente,  queriendo resolver  algo  que  no  tiene  

solución. 

El  diagnóstico  constituye  un   momento   propicio   para  que  el  maestro  

oriente  niveles  de  ayuda,  en  el caso  de  aquellos  alumnos  que  

presentan  dificultades   al   realizar  las  tareas,  como  una  forma  de  

explorar  con  precisión  sus  posibilidades  de  realización. 

(…)  no  se  trata  solo     de  buscar     el  nivel  de  exigencia   adquirido   

al  responder  una  tarea,  sino  de  explorar  mediante  otro  tipo  de  

ejercicio  hasta  donde  logra  ejecutar  y  cómo  lo  hace. Rico  Montero 

(2008:5-7) 

Sin  embargo,  el  autor  es  del   criterio  de  que,  al  iniciar  la  

introducción   de  un  concepto  o  el  desarrollo   de   una  habilidad,  es  

necesario  (junto  con  el  diagnóstico  fino  que  nos  demuestre el  dominio  

o  no  de   los  contenidos   previos  imprescindibles  para  su  asimilación),    

el  diseño  y  aplicación   de  una   

propuesta de actividades  que  asegure  la  solidez  de  los  mismos   lo  

más  rápidamente  posible,   desde  los  primeros  grados,  mediante  la  

ejercitación  planificada  y   sistemática  de    actividades  desarrolladoras,  

y  asequibles  de     acuerdo  al  grado  y   nivel   del alumno.  Dicha  

propuesta permitiría  que  el  diagnóstico  de  los   avances  y   dificultades  

fuera  permanente,  y   que la  aplicación     de  medidas  preventivas  de  

los   posibles  errores  se  realice  de  forma  correcta. 

La  vía   fundamental   para  lograr   una  organización   adecuada    del  

contenido   se   debe  fundamentar  en  el  trabajo   con  ejercicios 

correctamente  organizados,  debido  a  que  los  ejercicios  matemáticos   

resumen  las  exigencias  que  deben  plantearse  a  los  alumnos,  de  

modo  que  su   personalidad   se  desarrolle   en  la  dirección  adecuada.  

Este  trabajo   con  ejercicios  debe ser   realizado  de  forma  tal,    que   la   

participación    del  alumno  sea  efectiva,   y  este   desarrolle   sus   

capacidades  de  trabajo    independiente. 



Existen     muchas  formas  de  clasificar  los  ejercicios   matemáticos.  

Entre   ellas   se  utiliza  con  frecuencia  (…) la  que   aparece  en  los  

libros  de  Metodología  de  la   Enseñanza  de  la  Matemática   del  Doctor  

Werner   Yungk :  

I ) Ejercicios  de   aplicación:   no  se  basan  en   problemas   

matemáticos,  sino  en   problemas   que  surgen   directamente  de  la 

práctica,  pero  en  su   resolución   se  aplican procedimientos  

matemáticos .Este  tipo  de  ejercicios   no  aparece   en  el  libro  de  texto  

pues  surgen  en    actividades    de  carácter  práctico  y  en  relación  

directa  con  el  medio  que  rodea  al  alumno. 

Ejemplo: mide  las  dimensiones  de  tu aula   y  calcula  el  volumen  de  

aire  que  hay  en  esta. 

II ) Ejercicios   construidos:  son  aquellos  que  se  han  elaborado  por  

razones  didácticas  con  el  fin  de  ejercitar,  profundizar  y   aplicar  lo   

aprendido.  Son  los  que  aparecen   generalmente  en  los  libros. Se  

subdividen  en   ejercicios   formales   y  ejercicios  con   texto: 

1) Ejercicios  formales:   se  dan órdenes  directas  de  lo  que se  debe  

hacer.  El  contenido  matemático  aparece  explícito. Puede   incluirse   

dentro  de  este   tipo  de  ejercicios   los  de  conversión  de   cantidades  

de   magnitud,  los   cuales  corresponden  a  un  procedimiento   o  

algoritmo   conocido   por  los  alumnos.  Ejemplo:  Cálculo  del  volumen  

de  un  ortoedro  conocidas   sus  dimensiones,  que   se  realiza  mediante  

una  fórmula. 

2)  Ejercicios   con  texto: 

a) Ejercicios  con  textos  matemáticos (ejercicios   con  texto):  son  

formas  preliminares   de  ejercicios  con  textos   relacionados   con  la  

práctica  (problemas).  Por lo  general ,  el   contenido  matemático  no  

aparece  en  forma  explícita,  sino  que  los  datos   sobre  operaciones,  

relaciones  entre   números  o  cantidades,   se   expresan   mediante  

términos   propios  de  la   asignatura   que  el  alumno  debe  dominar  

para  su  interpretación   y   resolución  .Ejemplo:  el  triplo  de  un  número  

aumentado  en  4  es  19. ¿Cuál   es   el   número? 

b) Ejercicios    con  texto  relacionados  con  la  práctica (problemas): 



Se  diferencia  del  anterior  en  que,  aunque   se  formula  el  problema  

mediante  un  texto,   la  naturaleza  de  este   no  es  matemática,  sino  

relacionada  con  la  práctica.  Ejemplo: 

Un  ciclista  recorre  54   Km. en 3 horas,  ¿cuántas   horas  necesitará  

para  recorrer   126  Km? 

En  estos  problemas   los  datos  son  posibles,  pero  no  necesariamente   

reales;   sin   embargo    el  profesor  debe   elaborar   problemas  de    este   

tipo   con  datos  actualizados,    publicados  en  la prensa  nacional  o  

local.   Este  tipo  de  problemas   es  muy  importante  para  informar   al   

alumno   sobre   situaciones   de  su  comunidad   o  del  país ,  y  no   

pueden  estar  en  el  libro  de  texto    pues  pierden  rápidamente   su  

actualización. 

Entre   ellos  se  encuentran  los   problemas  típicos   de  tanto   por   

ciento, muy  eficaces  para  la  comparación  de  nuestra  situación  

económica,  política ,  cultural  y  social  con  la  de  otros  países,  

destacando  la  preocupación   y  los  esfuerzos  del  gobierno  y  el  Estado  

cubanos  por  garantizar    los    derechos  fundamentales  de  su  pueblo y  

su  bienestar   general 

Los  ejercicios  en  la  enseñanza  de  la  Matemática    tienen  gran  

importancia   ya  que : 

a)  Facilitan  el  desarrollo  de   la  capacidad  de  estudio  independiente  

de   los  alumnos. 

b) Constituyen  un  medio  esencial   para  formar  en los  alumnos  el  

sistema  de  conocimientos,  capacidades,  habilidades  y  hábitos  que  se  

ha  encomendado    a  la   escuela. 

c)  Contribuye   a  la formación  y  desarrollo del  pensamiento  lógico  de   

los  alumnos  cuando: 

-Se   desarrolla  la  capacidad   de   transformar   un  ejercicio  para  aplicar  

uno  u  otro  método   de  solución. 

-Son  capaces  de  aplicar   nuevos   medios  para  resolver   un  ejercicio. 

-Aprenden  a  extraer  y  utilizar  la  información.       

-Son  capaces  de  construir   nuevos  ejercicios  sobre  la  base  de  uno  

dado. 



En  esta  contribución  al  desarrollo   del   pensamiento   lógico  en  los  

alumnos  se  está  haciendo referencia  a   las  acciones  lógicas  

fundamentales  que  están  presentes   en  cada  razonamiento,  y  no  a  la 

reproducción   de   conocimientos  lógicos   aislados  del  trabajo  en  

Matemática . 

Entre  estas  acciones  fundamentales  se  encuentran: 

a)  La  identificación  de  conceptos,  relaciones  y  procedimientos. 

b)  La deducción  y  el reconocimiento de condiciones  necesarias   y 

suficientes. 

De  la  efectividad  del  trabajo  con  ejercicios  depende,  en  gran  medida 

la  preparación  de  los  alumnos  para  realizar  su  actividad  en  una  u 

otra  esfera  de la  práctica  social. La  tarea  de  enseñar  se  realiza  de 

manera  diferente  en  condiciones  diferentes  y  cada  grupo  tiene 

necesidad  de  sistemas  de  ejercicios  que  correspondan  a  sus  

características. 

 En  la  práctica, cuando  se  habla  del  papel   de  la  resolución  de  

ejercicios,  por  lo  general  se  hace  referencia  solo  al  aspecto  

instructivo  de  este. Un  análisis  detallado  del  trabajo   con  ejercicios  en  

la  enseñanza  de  la  matemática,  muestran  que  estos  deben   ser  

utilizados como  un  medio  de  desarrollo  general  del  alumno  y  que  

cualquier  ejercicio  lleva  en  sí  mismo  diversas  funciones  que,  en  las  

condiciones  concretas  de  su  utilización,  pueden  aparecer  implícita  o  

explícitamente.  

Las  funciones  básicas  de  los   ejercicios  se  corresponden  con  los  

componentes  fundamentales  de  la  enseñanza  de  la  matemática. 

Función  instructiva. 

Función  educativa. 

Función  desarrolladora. 

Función   de  control. 

Las  funciones  mencionadas  no  se  encuentran  aisladas  unas  de  otras, 

aunque  en  cada  ejercicio concreto  puede  aparecer  una  o  más  

funciones  como  rectoras. 

a) Se  llama  función   instructiva    la  que  está  dirigida  a  la  formación  

en  el  alumno  del  sistema  de  conocimientos,  capacidades,  habilidades  



y  hábitos  matemáticos  que  se  corresponden  con  su  etapa  de  

desarrollo. 

b)  La  función  educativa  es  la  que  está  orientada  a  la  formación  

científica  del  mundo,  de  los  intereses  cognoscitivos, de  cualidades  de  

la  personalidad  y  también  a  lograr  que  el  alumno  conozca  nuestras  

realidades   y  nuestros  éxitos,  así  como  a  desarrollar  el  patriotismo  y  

el  internacionalismo. Para  cumplir  esta  función,  el    maestro   debe  

actualizar  los  ejercicios  del  texto  y  crear  otros  que  muestren  nuestra  

realidad  presente. 

c)  Por  función   desarrolladora  se  entiende  la  que  está  encaminada  

a  desarrollar  el  pensamiento  de  los  alumnos ( en  especial  la  

formación  en  ellos  del  pensamiento  científico  y  teórico )  y  a  dotarlos  

de  métodos  efectivos  de  actividad  intelectual. 

En  particular,  esta  es  la  función  rectora   en  el  caso  de  ejercicios 

orientados  a  la  formación  en  los  alumnos  de habilidades para  utilizar  

los  métodos  del  conocimiento  científico ( observación,  comparación, 

experimentación, análisis  y  síntesis, generalización  y  especialización, 

abstracción  y  concreción ) como  métodos  de  aprendizaje. 

Entre   los  ejercicios para  los  que  esta  es  la  función  rectora,  cabe  

señalar  aquellos  en  los  que  se  deben  hacer  deducciones, formular  

hipótesis  y  comprobarlas, modelar  situaciones  o  aprovechar  los  

modelos  existentes  (o  construidos  por  él ), clasificar  y  sistematizar. 

Esta  función  desarrolladora  debe  estar  presente  en  la  mayor  parte  

de  los  ejercicios, es  decir,  debe  tratarse  que  el  alumno  realice ( en  la  

mayoría  de  los  ejercicios)  independientemente  algunas de  las  

operaciones  que  correspondan  a  estos  métodos. Por  lo  anteriormente  

expresado, en  todo  sistema  deben  incluirse  ejercicios  cuya  función  

rectora  sea  la  desarrolladora. 

d) Se  llama  función  de  control  la  que  se  orienta  a  determinar  el  

nivel  de  instrucciones  de  los  alumnos; su  capacidad  para  trabajar  

independientemente; el  grado  de  desarrollo de su  pensamiento  

matemático, etc. Es  decir, la  función  encaminada  a comprobar  en qué   

medida  se  cumplen  los  objetivos  de  la  asignatura. 



De  la   importancia  de  los ejercicios  en  la  enseñanza  de  la  

matemática  y  la diversidad  de  funciones  que  cumple  la  resolución  de  

problemas  en  la  instrucción  y   educación  de  los  alumnos,  se  

comprende  que  una  función  principal  del  maestro  de   matemática  es   

la  de  enseñar  a  los  alumnos  a  resolver  ejercicios  y  problemas: 

La  tarea  de  la  escuela  consiste  en  enseñar  a  los  alumnos  a  resolver  

problemas  independientemente  y  no en  lograr  que   resuelvan  

determinados  tipos  de  problemas.  Se  ha  comprobado  desde  hace  ya  

tiempo  que  resolver  un  ejercicio  de  varias  formas  es  más  útil  que  

resolver  varios  ejercicios  iguales. Rizo (2001: 5-7) 

El  autor  desea   hacer  énfasis en  el   párrafo   anterior,  ya  que  una   de  

las  limitaciones  en  la  solidez  de  los  conocimientos  sobre   tanto  

por  ciento  está dada  en  la  insuficiente ejercitación de  los   

diferentes  procedimientos  y  vías  de  solución  a   los   problemas,  

ocasionado  por: 

a)  El   poco   dominio  de  los  contenidos   que  le  sirven  de  base. 

b) El  tratamiento superficial, atropellado  y  poco  reflexivo  de  sus  

temáticas,   de  acuerdo  al  escaso  tiempo  disponible  y  a   la  

densidad   de   contenidos   a  estudiar   en  ese  período  final   del   

curso  en  sexto   grado.  

No  se  puede  separar  el   “saber”  del   ”saber hacer” ,  porque  saber   

es   siempre   saber   hacer  algo,  y  no  puede  haber  conocimientos  

sin habilidades.   

Para  precisar  que  es  saber  hay  que  determinar  los  tipos  de  

habilidades  gracias  a  los  cuales  funcionan o  se  manifiestan  los  

conocimientos.  En  muchas  ocasiones,  se piensa  que  se  logra  el  

objetivo  del trabajo  si  los  alumnos  comprenden  las  explicaciones;  es  

necesario  tener  presente  que  comprender  no  significa  asimilar;  sino  

que  el  proceso  de asimilación  de  los  conocimientos  siempre  es el  

proceso  de  su aplicación  en  forma  de  habilidades. 

Cuando  se  habla  de  habilidades ,  se  considera  un  complejo  formado  

por conocimientos  específicos,  sistema  de  operaciones  y  

conocimientos  y  operaciones  lógicas.  Se  supone  que  el  alumno  

posee  determinada  habilidad  cuando  puede aprovechar  los  datos,  



conocimientos  o  conceptos  que  se  tienen,  operar   con ellos  para  

dilucidar  las  propiedades  sustanciales   de  las  cosas  y  la  resolución 

exitosa  de  determinadas  tareas  teóricas  o  prácticas.   

Cuando  se  dice  que  un  escolar  posee  determinadas  habilidades  

matemáticas  se  entiende  que  él  puede  ante  todo:   

Establecer  el  tipo  de  problema  que  debe  resolver.  

Determinar  las  relaciones  implicadas,  las  condiciones  del  problema,  

los  datos,  lo  que es  necesario  hallar,  así  como  la  vía  de  solución, y  

proceder  a  la  resolución  del  problema. 

Con  frecuencia  se enseña  a  resolver  problemas  de  tanto  por  ciento  

haciendo  que  el  alumno  resuelva  problemas  del  primer  caso  y  solo  

de  este  tipo,  pero  no  es  extraño  que  algún  tiempo  después,  

enfrentado  a  un  problema  de  tanto  por ciento,  trate  de  resolverlo  

como  si  fuera  del  primer  caso,  pues  no  los  han enfrentado  a   

situaciones  diferentes  donde  él  primero  tenga  que  identificar  ante  qué  

situación  está.  

El  dominio  de  las habilidades   implica   el  dominio  de  cada  uno  de  

estos  componentes. Para  desarrollar  una habilidad  no  es  suficiente  la  

repetición  de  la  parte  práctica  de  la  acción. Es  necesario  que  se  

tenga  en  cuenta, además  la  parte  que  corresponde  al  pensamiento  

teórico. 

Debe  ser  capaz  de: 

Identificar  las  características  y  propiedades  esenciales  de  los  

conocimientos  que  le  sirven  de  base. 

Comprender  la  acción  necesaria  para   realizar la  acción. 

Poseer  los  conocimientos  y  operaciones  lógicas que  enlazan  el  plan  

de  acción  con  los  conocimientos  y  su  ejecución. 

Si  no  se  tiene en  cuenta  lo  anterior  y  solo  se  llega  a la  repetición  

formal  de  operaciones  que  no  son  asimiladas,  estas  nunca  llegan  al  

plano  mental  y  son,  en  consecuencia,  de  utilidad  nula  en  las  

operaciones. De  aquí  se  deduce  que  la sola repetición  de  acciones  

prácticas  no  es  suficiente  para  el    desarrollo  de  las  habilidades. RIZO 

(2001: 3-14). 



 1.2-  El  Proceso  de  Enseñanza -  Aprendizaje   del  Tanto  por  

Ciento   en  la  Enseñanza  Primaria. 

El  análisis  del   mismo   aparece  en   las   Orientaciones  Metodológicas , 

sexto  grado, páginas  98  a  116,  en  las  páginas 38  y  39  del  Programa  

general  del  grado,  en  las  páginas  120  a  122  de  los  Programas  de  

Matemática   de  la  Educación   Primaria  y  en  las  páginas  80  a  95  del  

libro  de  texto, capítulo  C. 

La  Unidad 5¨ Tanto  por  Ciento  se  introduce   en   el  último  período   

del   curso   correspondiente   al  sexto grado  y   para  su  estudio  se  

destinan  27  horas   clases. 

Este  capítulo, además  de  su  importancia  dentro  de  la propia  

matemática,  ya  que  es  un  valioso  medio  para  contribuir   a   fijar  y   

consolidar  las habilidades  de  cálculo  con  números  fraccionarios,  tiene  

un  alto  valor  educativo,  pues  mediante  él  se  puede  profundizar  en  

los  conocimientos   sobre  ciertas esferas   de  la  sociedad, y  desarrollar  

actitudes  y  convicciones  respecto  a  la participación  activa  en  la  vida   

social. Rizo (2001:98) 

La  concepción   del  capítulo  consiste  en  partir  del  concepto  fracción  

como  parte  de  un  todo,  pero  visto  en  esta  oportunidad  como  parte  

de  un  conjunto  de   100,  e  introducir  el  concepto   tanto  por  ciento.   

A partir  de  este   concepto y  aprovechando  las habilidades  de cálculo 

con números fraccionarios  que   los alumnos   han  desarrollado con 

anterioridad, en especial   en la solución de  los tres  problemas típicos de 

fracciones, se introducen los tres problemas fundamentales del cálculo 

porcentual:      

Hallar  el tanto por ciento de un número. 

Calcular qué tanto por ciento es un número de otro. 

Hallar un número, conocido un tanto por ciento de él. 

 

 

Estos  tres problemas  se aplican  en  ejercicios  matemáticos  y  extra  

matemáticos,  estos  últimos  muy relacionados  con  la  vida  en  nuestra  

sociedad. 



Se analizan  las  relaciones  que  existen  entre  razones,  fracciones  

decimales, proporciones  y  tanto  por  ciento, lo  que  brinda  nuevos  

procedimientos  para  interpretar   y  resolver  situaciones  prácticas,  

especialmente  la  de  poder  utilizar  las  proporciones  en  la  solución  de  

problemas de  tanto  por  ciento.  Rizo  (2001: 98) 

Se  introducen  además   las  representaciones  gráficas  del  tanto  por  

ciento,  lo  que  permite  ilustrar situaciones  de  la  práctica  que  el  

alumno  en  muchas  ocasiones  podrá  ver  en  los  periódicos,  revistas  u 

otros  materiales, y  que  resulta  muy  útil  que  los  aprenda  a  interpretar  

y  a  representar  en  casos sencillos.  Rizo (2001: 98)  

En el  tratamiento  de  datos  se  incluyen  los  gráficos  poligonales,  la 

resolución de  problemas  que  impliquen  la  recogida, la  descripción  y  la  

interpretación  de  datos, y que integren  el  trabajo  con tablas, gráficos,  el  

promedio y la(s)  moda(s). Programas  de  Matemática (2007:122) 

A  continuación, el  autor  de la investigación analiza  que: 

De  esta   forma  se  concibe   un  capítulo  cuya  importancia  es  vital,  

desde  los  puntos   de  vista  instructivo  y  educativo,  lo  cual   es  

reconocido,  pero ( a   criterio   personal  del  autor )  no  es  

suficientemente   aprovechado  en  la  Enseñanza  Primaria,  para  el   

cumplimiento  exitoso  de   una   de  las  prioridades   permanentes  de   

cada   curso  escolar :  el  trabajo  político-  ideológico. Lograrlo  constituye  

una  necesidad  histórica  en  la  actualidad.   

Sin  embargo,  la  práctica  pedagógica  ha  demostrado  que  su  

tratamiento  se  realiza  de  manera  superficial , lo  que   atenta  contra  la  

solidez  de  los  conocimientos,  reduciendo   al  mínimo  su  valor  de  uso  

en  la  consecución   de  ese  objetivo.  Además,  la  misma   ubicación   de  

la  Unidad    contradice  su   característica  de   proceso,  al  ser  sustituido  

por   el  estudio  atropellado  de   sus  temáticas   en  un  período  

sumamente   denso  en  contenidos  fundamentales  en el cual  el  alumno  

tiene  que  desarrollar  un mayor  esfuerzo  intelectual  al ser  sometido  a  

la  realización  de  10  pruebas:  5  parciales  y  5  finales  en  las  

asignaturas  Matemática,  Lengua  Española,  Historia de  Cuba, Ciencias  

Naturales  y  Geografía de Cuba.. 

Sobre  ello   la  Doctora  Doris  Castellanos  nos  recuerda  que: 



El  aprendizaje  es  un  proceso  de  carácter   dialéctico,  lo  que  implica  

rescatar  su  naturaleza  integral  y  contradictoria,  nunca  lineal,  

abordándolo  como  un  proceso  psicológico  de  cambio  y  transformación  

en  la  psiquis  y  la  conducta  del  individuo,  que  transcurre  gradual  y  

progresivamente,  a  través  de  diferentes  etapas  y momentos  

vinculados  entre  sí    de   forma  dinámica. 

Sin  lugar  a  dudas,  el  proceso   será  más  o  menos  complejo  en  

función  de  los  contenidos  a  aprender  y  de  los  mecanismos  internos   

que  los  aprendices  han  de  movilizar  para  alcanzar  los  resultados  

esperados.  Así  la  memorización  de  una  poesía  puede  requerir   de  

pocas   sesiones  de  práctica,  en  tanto,  el  aprendizaje  de  un  concepto   

científico   exige  desencadenar  mecanismos cualitativamente  diferentes  

que  van  más  allá  de  la  asociación  psicomotora  o  verbal. Implica,  de  

hecho,  un  proceso  de  comprensión  gradual  donde  el  sujeto  debe  

establecer   explícita  e  intencionalmente  relaciones  entre  sus   

conocimientos  previos  y  la nueva  información  ofrecida  por  el  profesor,  

reestructurarlos  y  aplicarlos  a  diferentes  situaciones,  con  vistas  a  

lograr   su  plena  generalización.  

Castellanos   Simons  (2005: 26). 

Por  otra  parte  la  Doctora  Celia   Rizo  nos  recuerda  que :  El  objetivo  

final  de  la  actividad  docente  del  maestro  es  lograr  que  los  alumnos   

deban  saber  o conocer,  el  contenido  del  curso. (...). En  algunos  casos,  

se  precisa  que  el   alumno  sabe  si   ha  memorizado  el  material,  por  

ejemplo,  el  alumno  sabe   el  volumen  del  ortoedro   si  memoriza   su  

fórmula.  Es  indudable que  la  memoria  es  un  aspecto  muy  importante  

en  el   aprendizaje ,  pero seguramente  en  la  experiencia  de  cada  uno  

de  nosotros  existen  numerosos  ejemplos  de  alumnos  que  han  

memorizado  una  fórmula,  pero  no  pueden  realizar  ningún  problema  

de  aplicación.  

 

Esto  ocurre  así  porque  los  conocimientos  memorizados  son  útiles  

solamente  para  la  reproducción  pero  no  para  la  aplicación,  ningún  

conocimiento  puede  ser  realmente  asimilado  sin  su  inclusión  en  

alguna  actividad.  Realmente,  conocer  es  siempre  poder  hacer  algo  



con  los  conocimientos  recibidos  y  la  claridad  de  los  conocimientos  se  

determina  precisamente  por  lo  que  puede  hacer  con  ellos  el  que  

aprende. Rizo (2001: 13). 

Petrovski  también  coincide,  al  afirmar  que (…)  los  conceptos  no  se  

enseñan  para  que  el  alumno  los  reproduzca  sino  para  que  pueda  

trabajar  con  ellos. Rizo  (2001:13) 

El  autor  es  del  criterio  que: 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  ese  proceso   de  comprensión   gradual    

del  concepto    que  le  permita  al  alumno  establecer    las  relaciones  

entre  sus  conocimientos  previos  y  la  nueva  información   acerca  del  

tema   no  se  realiza.  Por  el  contrario,  se   dan  como  si  todos  ya  

estuvieran  comprendidos, abstraídos  y  generalizados. El  alumno  

memoriza  el   nuevo  contenido,  se  aprende  de  esa  forma   la  vía  que  

le  resulta  más  fácil,  y   logra  aprobar.  Como  dijo  Martí: (...)  un  ala  de  

la  memoria  lo  trae  al  cerebro  y   otra  ala  se  la  lleva .  Almendros  

(1990: XI).  

El  período  vacacional  se  encarga  de  ello. 

En  visitas  realizadas  por  diferentes  directivos  a  las  escuelas,  a  la  

hora  de  analizar  los  resultados  de  la  clases,  han  planteado  que   la  

influencia educativa  en  las   mismas   se  ha  expresado  de  manera  

forzada.  Sin  embargo,  cuando  un  alumno  domina  el  lenguaje  

porcentual  no  ocurre  así,  fluyendo de  manera  fácil  a  partir  de  una  

noticia  o  de  un   comentario    de  nuestra  realidad.  

Las  transformaciones  realizadas  en  los   programas  de  la  asignatura  

en   los diferentes   grados  y   la  utilización  de  reflexiones  lógicas  a  la  

hora   de   tratar  el   contenido,  han  demostrado  que  es  posible  la   

familiarización  con el    concepto de  tanto  por  ciento  a  partir  del   

cuarto  grado,   su  comprensión  y   aplicación  posterior  en  la   solución   

de  problemas   sencillos,  al  hallar  el  tanto  por   ciento  de  un  número  ( 

múltiplo  de  100 )  y  en ejercicios  de  cálculo   oral.  Esto  está  

garantizado   por  el   amplio  trabajo   realizado    con  conjuntos  en  

preescolar   y   desde   primer  grado,  durante  el    estudio  de  los  

números   naturales  y  los  procedimientos   escritos  de  adición  y   

multiplicación   con  los  mismos. 



Un  aspecto  muy  importante   a  la  hora    de  aprovechar   esa  

posibilidad ,  son  los  momentos   o  etapas  del  desarrollo  psicológico  

del  escolar : 

1.3)  Caracterización   del   desarrollo  psicológico  de  los  escolares. 

Teniendo  en  cuenta  estas   etapas    podemos  analizar  que  un  niño  de  

cuarto  grado  se  encuentra  en  el  segundo momento  (9   a  10  años)  y  

que   todavía  presenta  características  de  la  etapa  anterior,  mientras  

que uno  de   sexto  grado  se  encuentra  en  un  período  de  transición  

entre  la  culminación  de  la  etapa  escolar  y  el  comienzo  de  la  

adolescencia,  (11 a 12   años ) , con  diferencias   tanto  

anatomofisiológicas  como  psicológicas:  

En  el  primero,  la  actitud  que  tiene  el  niño  hacia  el  estudio  es  

positiva,  está  deseoso  de  aprender,  de  conocer   el  mundo.  Su  actitud  

hacia  la  escuela también  es  positiva.  Estas  aspiraciones se satisfacen  

fundamentalmente   a  través  de  la  actividad  de  estudio  y  de  la  

comunicación  con  el  maestro,  el  cual  dirige  la  actividad,  el que  juega  

un  importante  papel  en  el  desarrollo  del  escolar.  En  los  primeros  

grados   la  autoridad  del  maestro  no  se  cuestiona  e  incluso   llega  a  

contraponerse  en  ocasiones  a  la  de  la  familia.  (...)  

En  el  adolescente  el  desarrollo  de  su  personalidad  está    determinado                           

en  gran  medida  por  la  comunicación  con  sus  compañeros,  ya  que  el  

grupo  satisface  las  necesidades  fundamentales  que  caracterizan  sus  

condiciones  internas. En  estas  interrelaciones,  se  produce  un  gran  

desarrollo  de  las  vivencias  afectivas,  fundamentalmente  de  

sentimientos  morales,  de  amistad,  colectivismo,  y  de  amor,  que  

condicionan   el   surgimiento  de  relaciones  de  pareja.  El  adolescente  

se  caracteriza  por  una  elevada   sensibilidad  que  le  hace muy  

susceptible  y  vulnerable  a  las  opiniones  y  críticas  de  los  demás,  

especialmente  de  sus  coetáneos. 

 

La  actitud  del  adolescente  hacia  su  madurez  es  ambivalente: a  veces  

quiere  seguir   siendo  niño  y  otras,  ser  considerado  como  adulto,  lo  

que se  refleja  en  su  comportamiento. Segura  (2006: 6-9) 

 



Epígrafe  II:  Elaboración  de  un  sistema  de  actividades  que   

contribuya  a  la  preparación  de  los  maestros  de  la  Escuela  

Primaria  Ricardo  Martínez  para el  tratamiento  del  tanto  por   

ciento  a   partir  de  cuarto   grado. 

2.1a)  Descripción: 

En  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  se  pudo comprobar  que  

las  características  del  primer  momento  de  la  etapa  de   desarrollo  

(primero  y  segundo  grados)  se  mantenían,  lo  cual  fue  utilizado  para  

la  motivación  de  los  alumnos  de  cuarto  grado  hacia  la  posibilidad  de  

conocer  el  significado  de  tanto  por  ciento,  y  calcular  el  tanto  por  

ciento  de  un  número,  para  así  poder  interpretar  diariamente  la  

información  que  aparecía  en  la prensa  escrita,  radial  y  televisiva .    

El  nivel  alcanzado  en  la  motivación  fue  muy  superior  al  logrado   en  

sexto  grado  durante  la  aplicación   tradicional, pues  reflejaban  en  sus  

rostros   el  orgullo  porque  ya  sabían  tanto  como  los  de  sexto  grado. 

En  quinto  grado  se  tratan  los  problemas  típicos   de  fracciones  

mediante  reflexiones  lógicas.  Utilizando  esa  vía  se  introducen  los  

problemas  típicos  de  tanto  por   ciento,  especialmente  el primer  caso, 

ya  que  así  se  evitarían   posibles  confusiones  a  la  hora  de  aplicar   el  

procedimiento   de  la  división  de  fracciones  en sexto  grado.  

También  en  este  grado  se  relacionan  con  los  conceptos  de  fracción   

decimal,  expresión  decimal  y   fracciones  equivalentes.  Esto  puede  

aprovecharse  para  introducir  la  relación  entre  el  concepto  de  tanto  

por  ciento  y   el  de  fracción  con  denominador   100   o  expresado  en  

centésimas. Al  lograr  su  dominio,  lo  aplican  en  el  cálculo  del   primer  

caso  utilizando  el  procedimiento  de  la  multiplicación   de  expresiones  

decimales.  

Luego  que  dominen  el  concepto  de   fracciones  equivalentes  se  

ejercita  la  obtención   de  una  fracción  equivalente  ( con  denominador  

100), a  otra  dada,  por  ampliación  o  simplificación.  Además,  

aprenderán  a  determinar    el  término  desconocido de  una  de  ellas 

mediante  el   cálculo,  aplicando  la  regla  de  tres.  

 



 Al   demostrar  dominio  de  este   procedimiento  se   aplica  en  el  cálculo  

del  término  desconocido   de   dos  fracciones  equivalentes,  en  el  que  

una  de  ellas  refleja  la  relación  parte- todo  y  la  otra  el  por  ciento  

dado  o  buscado ,  siempre  con  denominador  100. Obsérvese  que  en  

ningún  momento  se  ha   hecho  referencia  a  los  conceptos   de  razón   

y  proporción,  sino  que  se  ha  realizado  la  aplicación  de  los  

conocimientos  previos  sobre  un  procedimiento  generalizador que   

utilizarán  en  sexto  grado, a  la hora  de   realizar    el cálculo  del   tanto  

por  ciento   mediante  proporciones .  Sin  dudas,  una   contribución  a  la   

activación   de  su  zona  de  desarrollo  próximo .   

Otra potencialidad   que  podemos  aprovechar   es   el    contenido   que  

se  estudia   en  quinto   grado  referido   a  la  multiplicación   por   la  

unidad    seguida   de   ceros,  el  cual   sería  utilizado  para    calcular  qué  

tanto   por  ciento   es  un  número    de  otro:  primero  se  multiplica  el  

dividendo  por  100  y   luego  se   divide.  Esto   puede  ser  aprovechado   

para  que  cada   alumno  calcule   diariamente  el   por  ciento  de  

asistencia   de  su  aula ,  valore  qué  por   ciento   representa  cada  

alumno   y  cómo   afecta   cada  ausencia   la   emulación   colectiva. 

En   las  unidades  de   fracciones  y  proporciones   de  sexto    grado   se   

sistematizan   las   vías   estudiadas,   se   enfrentan   a    nuevas   vías   

de   solución   aplicando    la   multiplicación  y  la  división   de   fracciones,  

así  como   la  división   de   expresiones  decimales.  Adquieren  los  

conceptos   de  razón  y  proporción  y  reconocen   que  el  método   de   

las  proporciones   está  basado   en  el  cálculo  de  la  regla  de  tres,  ya  

conocido   por   ellos. 

Como  podrá   observarse,  al   trabajar   cada    procedimiento   sobre   la  

base  del  contenido  previo  que  le  originó,   se  logra  el  diagnóstico  

permanente  de  los  avances  y   carencias  del  alumno,   el   cual  verá  la  

aplicación   práctica  del  mismo,  resultando  cada  conocimiento   de  

mayor  significatividad  para  el  estudiante.  De  igual  forma,   el   maestro   

podrá   realizar  un  mejor  trabajo   en  la  atención   a  las  diferencias   

individuales. 

 



b) Exigencias Metodológicas   para  la  aplicación   de  la  propuesta. 

Su  objetivo. 

1)  Cada   temática    porcentual  debe   ser  introducida   solo   cuando   el  

contenido   previo   esté   suficientemente   ejercitado,  consolidado  y   

generalizado,  de  manera   que   vean   su  aplicación   en  los  ejercicios   

de  tanto  por  ciento   como  uno  más   de  los  que  ya  conoce. 

2) Aplicar   el  trabajo  remedial   de  forma   diferenciada   y  sistemática,  

de  acuerdo  a   la  diversidad  educativa   que  presente  cada   aula. 

3) El  dominio  del  concepto  de  tanto  por  ciento  y   su  interpretación   

se   aprovechará:  

- en  los  matutinos  y  en  la  conversación  inicial  para   que  los  alumnos  

lean  e  interpreten   noticias  tanto  de  la  provincia,   como  nacionales  e  

internacionales,   o   expresen  datos  extraídos  de  la  comunidad   o  de  

su  entorno  familiar  o  escolar.   

- en  el  cálculo  oral   de  por  cientos  dados  de  números   múltiplos  de  

100,   

-  en  la  confección  y   completamiento  de  tablas  de  proporcionalidad   

directa,  donde  el  factor   de  proporcionalidad  es  un  por  ciento  dado  y  

se  vea  la  relación   entre   el  número  que  representa   la  parte  y  el  

que   representa  al  todo( ver  actividades  de  sexto  grado). 

4) Cada   temática  introducida   será  suficientemente  ejercitada  en  las  

unidades  posteriores,  de  forma  sistemática,  hasta  lograr   su  

abstracción. 

5)  Se  confeccionará   un  medio   de  enseñanza   que   contribuya  a  

erradicar  la  nociva   tendencia   a  la  ejecución,  y   permita   el   análisis   

previo   de  los  datos,  establecer   la  relación   entre  lo  dado  y  lo  

buscado ,  determinar  las  vías   de  solución   posibles   y   seleccionar   la  

más  conveniente. Este  medio   debe  ser  utilizado  tanto  de  forma  

individual  como   por   dúos,  mediante   las  parejas  de  equilibrio,  

garantizando  el  desarrollo  de   la  independencia   cognoscitiva ,  de  los  

procesos   de  análisis  y  síntesis  y  del   proceso  de  socialización  del  

conocimiento. 



6)  Se  destacarán   los  avances  que  va  logrando  cada  alumno  y  se  

estimularán,  inculcándoles  la  convicción   de  que  ellos  pueden  vencer  

todas    

las  dificultades. 

7) En  cada   actividad   elaborada   debe  aparecer  la  influencia   

educativa  de  forma  explícita. 

Objetivos   de  la   propuesta: 

a) Familiarizar  a  los escolares  con  el  concepto  de  Tanto  por  Ciento   y   

las  vías  de  solución  de  los  problemas  típicos,  a  partir  del  estudio  de  

los  contenidos  que  le  sirven  de  base,  lo  que  les  permitirá  apreciar  el  

valor  instructivo  y  educativo  que  encierran,  mediante   reflexiones  

lógicas. 

b) Contribuir  a  la  preparación  de  los  maestros  de  la  Escuela  Ricardo  

Martínez  Álvarez  para  el  tratamiento   del  tanto  por  ciento  a  partir  del  

cuarto  grado.  

 2.2)  Actividades   de  preparación  metodológica  con  los  maestros  

para   el  tratamiento   del  tanto  por  ciento: 

a)Taller  metodológico1:  Importancia  práctica  del  dominio  del  lenguaje   

porcentual   en   la  realidad  cubana  actual.  Como  influye   en  el   

desarrollo  integral  de  los  escolares.   Limitaciones de   carácter  

metodológico  que  se  presentan  en  la  Educación  Primaria. 

 b) Taller  metodológico  2:  Recomendaciones  sobre  la  posible  

dosificación  a  aplicar  en  cada  grado( cuarto,  quinto  o  sexto)  y   de  las  

vías  de  solución  de  los  problemas  típicos   de  tanto   por  ciento  de  

acuerdo   a  las  potencialidades  que  brindan   los  contenidos  previos  

que  se  estudian   en ellos. 

  c) Taller metodológico 3:  Actividad  práctica  sobre  la  elaboración  de  

problemas  típicos  de  tanto  por  ciento  con  características  integradoras, 

generalizadoras, y  en  los  que  se  establezca  la  relación   ínter materia. 

d) Taller  metodológico 4: Presentación  y  análisis  del  Material  Docente. 

2.3) Sistema  de  Actividades  para  el   tratamiento  del   Tanto   por   

Ciento. 

Los  ajustes  curriculares  realizados   en  tercer  grado  con  la  

introducción  de  las  fracciones ( con  denominadores  límite  10)  y   en  



cuarto,  con  fracciones  cuyos  denominadores  son  mayores  que   10,  

nos  reafirma  la  posibilidad  de  iniciar  el  estudio  de  esta   temática   a  

partir  de  cuarto  grado,  con  el  doble   propósito  de  reafirmar   los  

contenidos  propios   de  cada  grado  e  ir  introduciendo,  ejercitando  y   

consolidando  los  contenidos  de  tanto  por  ciento   

tan  necesarios  para   desarrollar  el    trabajo  político-ideológico  y  lograr  

la  solidez  de  los  conocimientos. 

ACTIVIDADES  (CUARTO   GRADO) 

I) Contenido   antecedente: trabajo  con  conjuntos.  Elementos  de  un  

conjunto.       Lectura, formación  y  descomposición   de  números 

naturales. 

(UT. 1.1.1) 

Objetivo:  Ejemplificar  el  carácter de  posición  decimal  de  los  números  

naturales  hasta  10 000,  mediante  actividades  de  conteo, lectura, 

formación  y  descomposición  de  los  mismos. 

 1).Conteo  de  100  en  100  hasta  10  000. 

2) Lectura  de  múltiplos  de  100. 

    * Completa: Cada  grupo   de  100  forma  un: 

     a)  quíntuplo   

     b)  ciento    

     c)   duplo 

3) ¿Cuántos   grupos  de  100  puedes  formar   con: 

      a) 600  cerdos: --  grupos. 

      b) 800  gallinas: --     grupos. 

      c) 500  plantas  de  mango  -----    grupos. 

       -¿Qué  importancia  tienen   estos  seres   vivos   para   ti? 

       -¿Qué  cuidados   tú   les   darías   para  protegerlos? 

4) Descompón  las   siguientes  cantidades  en  todos   los  grupos   de  

100          

    posibles en  cada   caso: 

    a) 300  mandarinas.              100 

                                                   100 

                                                   100 

    b) 400  limones              100 



                                            100 

                                            100 

    c) 200  naranjas                100 

                                            100 

 5) -Estas  plantas  reciben  el  nombre  de  cítricos  y   son  de  gran  

importancia   para  nuestra  alimentación   y   salud.  Argumenta  con  dos  

ejemplos. 

6)  Forma  el   número  que   se  obtiene  mediante   la   suma: 

      a)  100  +  100 +  100 +  100 + 100 + 100 + 100 

       b)   100+100+100+100+100+100+100+100+100+100 

II)   Contenido  antecedente: Interpretación  de  textos   dados.U:T:(1.1.1) 

Objetivo: Interpretar   textos   dados  y  aplicarlos  al    completamiento    de 

tablas. 

7) Imagina   que  tienes   un  vivero   de  rosas  en   tu   casa.  Por   la  

mañana   observaste  que  en   total  habían  300  rosas  abiertas  y   

decidiste   cortarlas   y   formar  con  ellas   grupos   de   100  rosas  cada  

uno.  De  cada  grupo   escogiste  10   rosas   para   confeccionar  ramos  y    

regalárselos  en  el  Día  de   las   Madres  a   tu  mamá   y  a  las   madres  

de  tus   familiares   más   queridos. 

 Interpreta  el  texto   anterior   y   los   datos   que  en  él  aparecen 

.Completa   con  ellos   los  datos  que  te  piden   en   la   tabla  : 

 

 Número  de  rosas  de 

Cada    grupo 

 

Cantidad   de   rosas   que   

escogiste  de  cada 

grupo           

           

 

                    

 

            

8) Completa: 

 a)  De  cada ----rosas,   escogí----. 

 b) En   total  recogí  --------rosas. 



 

9)  Marca  con  una  x   las   afirmaciones  que   representan   la  

importancia    de  las  flores: 

a) Como  ornamento (adorno) -------    

b) Para  la  digestión----   

c) Para  la  elaboración  de  perfumes.----- 

d) Para  elaborar   medicinas--- 

III) Contenido  antecedente:   Completar   oraciones U:T; (1.1.1) 

Objetivo:   Identificar  el  concepto   de  Tanto   por  Ciento. 

10) De  acuerdo  a  las  actividades  que  realizaste  en  la  actividad  7   

puedes  afirmar   que   si   escogiste  10  rosas  de   cada  ciento,  entonces   

escogiste: 

A--El   cien  por   ciento   de  las   rosas   abiertas. 

B- El   diez  por  ciento   de   las  rosas  abiertas. 

C-El   trescientos   por   ciento   de  las   rosas  abiertas. 

IV)  Contenido  antecedente: Concepto  de  tanto   por   ciento.U:T: (2.2.1) 

Objetivo: Identificar  la  escritura  simbólica   del  tanto   por   ciento.  

11) La  afirmación   que  seleccionaste   expresa  el  tanto  por   ciento  de   

las  flores  escogidas.  Ella   se puede   escribir   como: 

a)  El  100%  de  las  300   rosas----- 

b)  El  10%   de  las  300   rosas----- 

c)  El   300 %  de  las 100  rosas---- 

Marca  con  una  X   la  escritura   correcta. 

V) Contenido  antecedente: Interpretación   de   textos   dados.U;T; (2.2.1) 

Objetivo: Interpretar   textos   con   datos   dados,   expresados   en   

lenguaje   porcentual. 

12) La  palabra   tanto   se   refiere  al  número   que   se   encuentra  al   

lado   del    símbolo  %. 

 La   frase   por   ciento   quiere   decir: de  cada   100,,tanto  de   cada 

ciento ó  por  cada  ciento.  

Lee  la  afirmación   siguiente: 

El   50 %   de  los  pioneros  de  la  escuela  tienen   mascotas   en  sus  

casas. 



Esto   quiere   decir   que: (circula    los    incisos   de   las dos   respuestas   

correctas). 

a)--Todos   los  pioneros  tienen  mascotas. 

b)--La   mitad  de  los  pioneros   tienen  mascotas. 

c) --Ningún   pionero   tiene  mascotas. 

 d)--De  cada  100  pioneros,  50  tienen   mascotas. 

¿Por  qué   debemos  cuidarlas   siempre? 

VI) Contenido antecedente: Relación  parte,  todo  y tanto por ciento. 

Objetivo: Interpretar por cientos representados en gráficas circulares. 

13)  Repartirles   círculos  de  papel.   

*¿ Qué  tanto  por  ciento  de asistencia  obtiene  tu  destacamento  si  

asisten  todos?.(100%) 

Pedirles  que  se  dividan  en  4  grupos o  partes, de  igual  cantidad  de  

niños. 

 ¿ Qué  tanto  por  ciento   representa  uno  de  estos  grupos del  100%  

que  asistió? 

Pueden  dividir  100: 4 

* El  círculo  completo  representa  el  huerto  completo,  es  decir,  al  todo. 

¿Qué  tanto  por  ciento  representará  el  círculo  completo,  si  representa  

el  todo? (100%). 

Pueden  dividir  100: 4 

Pedirles  que  dividan  el  círculo  dado  en  4  partes  iguales.   Si  el  

círculo  completo  representaba  al  todo y  ese  todo  representaba  el 

100%  del  huerto 

¿Qué  tanto  por  ciento  representa: 

 a)  Una  parte  de las  4  en  que  se  dividió  el huerto?       

 (Pueden  dividir  100:4) 

 b)  Dos  partes  de  las 4 es  decir,  la  mitad  del  huerto? 

 c)  Tres   de  las  4  partes  del  huerto? 

 14) La gráfica siguiente representa el área de una parcela sembrada de 

diferentes cultivos. ¿En cuántas  partes  está   dividida? 

 a) ¿Qué parte representa el área sembrada de arroz? 

 

b) ¿Qué parte representa el área sembrada de plátanos? 



c) ¿Qué parte representa el área sembrada de viandas?  

 * ¿Qué tanto por ciento representa el círculo completo? 

Divide  100: 4  

¿Qué tanto por ciento representa el área sembrada de yuca? 

¿Qué tanto por ciento representa el área sembrada de plátanos? 

¿Qué tanto por ciento representa el área sembrada de viandas? 

 

 

VII) Contenido  antecedente: Interpretar  textos  dados.  

Objetivo: Interpretar  textos expresados   en   lenguaje   porcentual. 

15)  El  90%  de  los   accidentes  del  tránsito  ocurren  por  descuidos  y  

negligencias  de  los   conductores  y  peatones. (Fuente : Tabloide  

Especial   no  1  Vía   a  la  Vida,  una  oportunidad  para  reflexionar -  

primera   parte -   página  2,  columna  1 ) 

Esto   quiere  decir   que: 

a)--De  todos   los  accidentes,  90  son  por  descuidos   y negligencias. 

b)--De  100  accidentes,  90  ocurren  por  estas   causas. 

c)--De cada 100 accidentes, 90 ocurren por  violación del Código del 

Tránsito. 

d)-- No  sé   lo  que  significa.                                 

Menciona  dos medidas que debes  cumplir   para   evitar  accidentes,   

cuando   vienes hacia  la  escuela.  

VIII )  Contenido  antecedente : Relación   entre  el  lenguaje  común   y  el   

lenguaje   matemático   expresado  como  tanto  por   cientoU:T:.(2.2.1 ) 

                 

Arroz 

Yuca 

Plátanos 



Objetivo: Interpretar datos expresados en  lenguaje común ó  en  lenguaje  

matemático  y   traducirlos  de  uno  en  otro.  

16) Lee  las  siguientes   noticias  aparecidas  en  la   prensa:   

a)  El  66%  de  la  fuerza  técnica  ( total   de  técnicos)  del   país  son  

mujeres.  

 Periódico  Trabajadores (9- 3-  2009, página  1,  columna  1)  

b) En  el  año  1965  todos  los  niños  cubanos  enfermos  de  leucemia   

morían.  Hoy   el  70%   de  ellos  se  curan. (Juventud  Rebelde,  22- 5- 

2009,  página  1, columna  1). 

c) El  100%  de  los   niños   cubanos  tienen  derecho  al  estudio  y  a  la  

salud  de  forma    gratuita 

Copia  estas   noticias   expresando  los  datos  que  se  te  dan   en  por  

cientos , en  lenguaje  común .  Para  ello,   recuerda   lo  que   significan   

esos   por  cientos. 

Escoge  una  de  las  frases   que  signifique  lo  mismo  que  el   dato  

dado  en   cada   caso : 

__más   de  la  mitad.       ____la  mayoría          ___la  totalidad.  

Escribe  ahora  la  noticia  que  aparece  en   la  primera  parte   de b      

sustituyendo  la   frase  por   el  dato   en   por  ciento   que   le  

corresponde. 

¿Qué   tanto  por  ciento  de  los  niños  enfermos   de  leucemia  morían? 

¿Por  qué  tú   crees  que   todos  los   niños  morían? 

De  cada   centenar  de  niños  enfermos : ¿ cuántos  se  pueden  salvar   

hoy  ?. 

¿ A  qué   se  debe  ese   avance,  si   no  podemos  comprar  todos  los  

medicamentos  que necesitamos  como  consecuencia   del   bloqueo? 

17)  Lee  la  siguiente  afirmación  :   La  Revolución  Cubana  garantiza  

los  derechos  de  su   pueblo,  en  especial  de  las  mujeres  y   de  los  

niños. 

 Redacta  un  párrafo  en  el  que   demuestres   que  esa  afirmación   es  

verdadera.  Puedes  apoyarte  en  los  datos   que  aparecen   en  la  

actividad  16  y  agregar  otros   derechos  de  que  disfrutan  los  niños  y  

las  mujeres  en  Cuba,   que  tú   conozcas. 

                  



IX)   Contenido   antecedente: Concepto  de  Tanto  por  ciento. 

Objetivo: Calcular el   tanto   por  ciento  de  un  número,  mediante: 

a) La   descomposición  del  mismo   en  grupos  de  100,  y   la  adición  de   

sumandos   iguales.                                                                                                                                           

b) La multiplicación como suma abreviada de sumandos                                   

iguales. 

18) Se  deben  sembrar 300  posturas  de  tomate. De ellas  el 25%   serán  

sembradas   por  los  pioneros   de  tu  destacamento. 

¿Cuántas  posturas  les  corresponden  sembrar? 

a) ¿Crees  que  es  importante  consumir  hortalizas  y  vegetales? ¿Por  

qué? 

b) ¿Cómo  podemos  contribuir  a  producir  más  alimentos? 

Si  quieres  aprender  a   resolver el  problema,   sigue   las  instrucciones   

de   la  siguiente:                             

HOJA   DE   TRABAJOU:T: (2.2.1) 

1) Escribe  el   número  que  representa  al   todo  ( el  total  de  posturas  

que   se  deben  sembrar ). 

2)  Descomponlo   en  todos  los   grupos  posibles   de  100  posturas. 

3) Separa  con  flechas  el  todo  y  a  los  grupos   de  100  . 

4) Coloca una  raya  a  la  derecha  de  cada   100  y  escribe  el  número  

que   representa el  tanto  por  ciento (la   parte). 

5)  Adiciona  las  partes.  La  suma  es  el  resultado   que  te   permite   dar  

la   respuesta  a  la pregunta   del   problema.    25+25+25=75. 

6) Responde  la  pregunta. 

Mi  destacamento  debe   sembrar  75  posturas. 

Aprendamos  a   resolver  este  problema  mediante  una  vía   más  rápida. 

Si  la  suma  es  de  sumandos  iguales ¿cuál  es  esa  otra vía  más  

rápida? 

a)  ¿Cuántos  grupos  de  100  posturas   pudiste  formar? (3) 

 b) ¿Qué  tanto   por  ciento  de  las  posturas  debe  sembrar  tu  

destacamento? (25)  

c)Multiplica  el  tanto  por   ciento  por  la  cantidad  de  grupos  de  100.  El  

producto  es  el que  te  permite  dar   respuesta  a   la  pregunta 

 25.3=75.              



d) Responde  la   pregunta.  

Mi destacamento  debe  sembrar  75  posturas. 

19) Pedirles  que  localicen  en  el  periódico  Granma   del  21-3- 2009 ,  

en  la  página  4,   columna  1,  la  noticia   sobre  la  situación  de  los  

refugiados   en  el  mundo. 

a)  Lectura  oral  de  los  datos. ¿  Qué   representa  cada  dato :  la  parte,  

el  todo,  o  el  por  ciento? 

Imagina  que  visitaste  uno  de  esos   campamentos   de  refugiados   en  

el   que  se  agrupan  300   personas,   de  ellos  el  6%   son  niños   que   

sufren   desnutrición. 

*¿Cuántos   niños   sufren   desnutrición  en  ese  campamento? 

Para  hallarlo,   sigue   las  instrucciones   de   la  siguiente:  

HOJA   DE   TRABAJOU:T: (2.2.1) 

1) Escribe  el   número  que  representa  al   todo  ( el  total  de  refugiados  

que   hay  en  el   campamento ). 

2)  Descomponlo   en  todos  los   grupos  posibles   de  100  personas. 

3) Separa  el  todo  y  a  los  grupos   de  100 con flechas. 

4) Coloca una  raya  a  la  derecha  de  cada   100  y  escribe  el  número  

que   representa el  tanto  por  ciento (la   parte). 

5)  Adiciona  las  partes.  La  suma  es  el  resultado   que  te   permite   dar  

la   respuesta  a  la pregunta   del   problema. 

20) En  ese  campamento  el  56%  son   mujeres  desnutridas que  están  

embarazadas. 

¿Cuántas   mujeres  desnutridas   están   embarazadas?U:T: (2.3.1)   

¿Conocen  el   significado  de  la palabra  desnutrición? 

¿Qué  consecuencias  puede  traer  la  desnutrición  de   la   madre   para  

el   futuro  niño? 

Recordemos  como se resuelve  este  problema  mediante  una  vía   más  

rápida :  la  multiplicación. 

a)  ¿Cuántos  grupos  de  100  personas   pudiste  formar?  

 b) ¿Qué  tanto   por  ciento  de   mujeres  desnutridas  están   

embarazadas?  c)Multiplica  el  tanto  por   ciento  por  la  cantidad  de  

grupos  de  100.  El  producto  es  el que  te  permite  dar   respuesta  a   la  

pregunta 



d) Responde  la   pregunta.  

• ¿Qué   atención  recibió   tu  mamá   cuando  tú  estabas  en  su   

vientre? 

• ¿Qué  cuidados  te  dieron   en  el  consultorio  y   el  policlínico?  Si  no  

lo  sabes,  pregúntale  a  tu   mamá. 

21) Aplicando  esta  vía  resuelve  el  siguiente  problema: 

Al  almacén  de  la  escuela  llegaron  en  total  400  libros.  El  5%  de  

ellos  son  de  Lectura. 

¿Cuántos   libros   de  lectura  llegaron   al  almacén? 

a) ¿Cuántos   grupos  de  100  hay  en  el  todo? 

b) ¿Qué tanto por  ciento  son  d e   lectura?  

c) Calcula:  

d) Responde. 

• ¿ Por  qué  tú  crees  que  es  importante   leer  mucho  y   comprender   

lo    que  lees ?. 

• ¿Qué  puedes  hacer   para   que  tu   libro  sirva   para   enseñarte  a  

tí   y  a otros   niños? 

 X) Contenido  antecedente: Multiplicación   de  números   naturalesU:T:. 

(2.3.1) 

Objetivo : Calcular  de  forma  oral   ejercicios  de  multiplicación  de  

números  naturales  aplicándolos a  la   solución  de   ejercicios  del   

primer  caso   de  tanto  por  ciento.   

22) Calcula  mentalmente: 

 a)  El  8%  de  500  conejos  son: -------conejos. 

 b)  El  80 %  de  500  cerdos son------   cerdos. 

 c) El  82%  de  500  vacas  son-------    vacas. 

Calcularán:  

a)   8.5  =  40        b)  80.5  =400.           c)  82 .5 = 410 

Si  te  dieran  a   escoger  entre  los  tres  tipos  de  carnes  ¿cuál   

elegirías?.  Explica  por  qué. 

• ¿Cuál   de  estos   animales   te  resultaría  más  fácil  alimentar?   

• ¿Cómo  podrías   contribuir   a   la   producción    de   alimentos? 

• Pídele  a  tus   padres  que visiten  los  turnos   de  Circulo  de  Interés  



y  que te  ayuden  a   criar   una   pareja   de   conejos. 

Contenido  antecedente: Relación  fracción   con  denominador  100  y  

tanto  por  ciento. 

Objetivo: Identificar  la  relación  entre las fracciones  con  denominador   

100  y  el  tanto   por  ciento.(U.T. 2.3.3) 

23) Repartirles  cuatro  cuadrados  divididos  en  100  cuadraditos  iguales.  

El  primer  cuadrado  debe  tener  coloreados  6  cuadraditos  de  color  

rojo.  El  segundo  cuadrado  debe  tener  7  cuadraditos  coloreados  de  

azul,  el  tercer  cuadrado  8  cuadraditos   coloreados  de  verde y el  

cuarto  cuadrado  9  cuadraditos  coloreados  de  amarillo. 

Completa  la  siguiente   tabla:      

Total 

De cuadrados 

Cuadrados 

 coloreados 

numerador denominador fracción % 

      100        6         100    6/100 6% 

      100       7       100  7% 

      100        8      8/100  

      100     9% 

 Sistema de Actividades de Quinto Grado  

Uno de los objetivos de la propuesta es evitar los saltos en el proceso de 

asimilación de los contenidos de carácter porcentual en relación con la 

Secundaria Básica, logrando la nivelación de los mismos a través de su 

sistematización continua en la Primaria, basados en el principio de que su 

tratamiento se realice con un enfoque integrador y de generalización. 

Lograrlo es una necesidad histórica presente en nuestra realidad, lo que se 

acentúa en quinto y sexto grados por ser los grados terminales de la 

enseñanza, y como transición hacia la siguiente. 

 Una de las vías fundamentales para lograrlo es la utilización de tareas 

integradoras que permitan que la situación problémica referida al tanto por 

ciento (como eje integrador) contribuya además a la consolidación de otros 

saberes que son componentes de la Matemática o están implícitos en el 

currículo del resto de las asignaturas que se estudian en cada grado. 

 Esta integración de saberes permite perfeccionar de manera práctica el 

proceso de Enseñanza –Aprendizaje, partiendo de su entorno familiar, 

escolar y comunitario, hasta llegar al municipio, provincia y país. Cada 



actividad tendrá como protagonistas a los alumnos, los que de manera 

progresiva aplicarán sus conocimientos previos (solidificamente abstraídos 

en grados anteriores) resultándoles más significativos, sólidos y duraderos. 

 I) Contenido antecedente: Multiplicación de números naturales por la 

unidad seguida de ceros. 

Objetivo: Calcular  ejercicios  de  multiplicación por la unidad seguida de 

ceros 

 (U. T. 1.3) 

Actividades: 

1) Realizar los ejercicios 14 y 15 de la página 19 del libro de texto de 

Matemática del grado y otros similares elaborados por el maestro. 

 II) Contenido antecedente: División exacta de números naturales con 

divisores de dos lugaresU:T:. (1.4) 

 Objetivo: Resolver ejercicios de división exacta con divisores de dos 

lugares. 

 2) Realizar los incisos a y b del ejercicio 6 página 31 del libro de texto y 

otros similares. 

 III) Contenido antecedente: Problemas típicos de fracciones.  

Objetivo: Calcular qué tanto por ciento es un número de otro U:T: (1.4) 

3) Durante uno de los días lluviosos del curso pasado faltaron 3 alumnos 

de nuestra aula pues estaban con gripe y en el mundo se encontraba 

azotando una peligrosa epidemia. En otra aula faltaron 3 pero era que 

querían asistir a un cumpleaños. 

 ¿Qué tanto por ciento de asistencia alcanzó nuestra aula ese día? Para 

calcularlo sigue las orientaciones siguientes: 

a) Determina la matrícula del aula.  

 ¿Qué representa, el todo o la parte?  

  b) ¿Qué parte de los alumnos asistió ese día?   

  c) Multiplica por 100 el número que representa la parte. 

  d) Divide la parte por el todo. El cociente es el tanto por ciento buscado. 

  e) Responde la pregunta: 

Compara la actitud de los tres alumnos de la otra aula con la de los 

alumnos que    faltaron de la tuya ¿Qué opinas? ¿Cuáles actuaron 

correctamente? ¿Por qué? 



IV) Contenido antecedente: Recogida de datos: (1.4). 

 Objetivo: Completar tablas con datos reales de su entorno escolar. 

 4) Observa la tabla siguiente. Anota en ella los datos de la asistencia 

diaria que va obteniendo el aula durante la semana. Calcula el tanto por 

ciento diario y el tanto por ciento que como promedio  se logra en la 

semana. 

Días Matrícula Asistieron Ausentes % 

Lunes         

Martes         

Miércoles         

Jueves         

Viernes         

% semanal         

 V) Contenidos antecedentes: Problemas típicos de fracciones.  

  a) Hallar la fracción de un número. 

 Objetivo: Representar datos expresados en lenguaje porcentual como 

fracción decimal. 

 5) En cuarto grado, analizaste que un dato escrito como tanto por ciento 

se podía escribir como fracción con denominador 100.U: T: (2.1) 

 En los siguientes datos, sustituye los por cientos dados por una fracción 

con denominador 100. 

  a) 80% de 500 libros. 

  b) 90% de 200 libretas. 

  Como ves, estamos ante dos ejercicios del problema típico de fracciones 

hallar la    fracción de un número. 

  a) Calcúlalos de forma oral. 

Objetivo: Aplicar el problema típico de fracciones a la solución del 

problema típico hallar el tanto por ciento de un número, mediante 

reflexiones lógicas. U:T:(2.1) 

 6) Hoy aprenderemos a calcular el tanto por ciento de un número 

aplicando el problema típico de fracciones correspondiente. 



 En el problema a): 

 1) Escribe el tanto por ciento como fracción con denominador 100. 

 2) Divide el todo por el denominador de la fracción: ¿cuál es cada uno? 

 3) Multiplica el cociente obtenido por el numerador. 

 4) Escribe una pregunta para cada problema y respóndela. 

 a) ¿Qué importancia tienen los libros? Escribe tres utilidades de ellos para 

el hombre. 

 b) ¿Por qué debemos cuidar y preservar los libros? 

 c) ¿Qué cuidados debes brindarle a tus libretas y libros para poder 

utilizarlos por mucho tiempo? Escribe dos medidas que lo garantice. 

 --- Extrae los tuyos de la mochila y comprueba si en realidad cumples con 

esas medidas. 

Objetivo: Aplicar el problema típico de fracciones a la solución del 

problema típico hallar el número conociendo un tanto por ciento de él, 

mediante reflexiones lógicas. 

7) Un obrero extrajo del Banco Popular de Ahorro $200, que representan el 

20% de sus ahorros. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? 

VIII) Contenido antecedente: Fracciones equivalentes  U:T:(2.3) 

Objetivo: Calcular  qué fracción con denominador 100 es equivalente a otra 

dada, aplicando la ampliación o la simplificación. 

8) Amplía cada fracción dada de manera que obtengas otra equivalente a 

ella con denominador 100: 

a) 4/5= X / 100 b) 1/2 = X / 100 c) 3/10 = X / 100  

d) 3/4 = X / 100. 

  --Representa las fracciones obtenidas como tanto por ciento. 

 9) Simplifica cada fracción dada de manera que obtengas otra fracción 

equivalente a ella con denominador 100: 

 a) 50/1000 =X / 100. b) 200/ 10 000 =X /100 c) 850 / 1000 =X / 100. 

 --- Representa las fracciones obtenidas como tanto por ciento. 

 IX) Contenido antecedente: Dadas dos fracciones equivalentes, hallar el 

término desconocido de una de ellas U:T.(2.3) 

 Objetivo: Calcular el término desconocido de una fracción dada, a otra 

equivalente a ella  aplicando   la  regla  de  tres. 



10) Las fracciones siguientes son equivalentes. Calcula en cada ejercicio el 

término desconocido: 

 a) 1/2 = x / 4   b) X/ 8 = 3 / 6   c) 4 / 5 = 80 / X    d) 100 / X = 1 / 1 

 X) Contenido antecedente: relación fracción decimal -- expresiones 

decimales -- tanto por ciento U:T:(2.4) 

11) Convierte en expresión decimal: 

 a) 38 / 100 b) 58 / 100 c) 25 /100 d) 74 / 100 

 --Represéntala como tanto por ciento. 

 12) Convierte en fracción decimal: 

 a) 0,45 b) 0,78 c) 0, 36 d) 1, 69 

 -- Exprésala como tanto por ciento. 

 13) Convierte en tanto por ciento: 

 a) 15 /100 b) 0,68 c) 85 /100 d) 0,12 

 14) Convierte la fracción decimal en expresión decimal y esta en tanto por 

ciento  

 a) 92 / 100 b) 64 /100 c) 57 / 100  

 d) 1,2/100 

 XI) Contenido antecedente: Multiplicación de expresiones en notación 

decimal. Problemas típicos de fracciones.U:T: (2.5) 

Objetivo: Introducir la vía de solución para hallar el tanto por ciento de un 

número, aplicando la multiplicación de expresiones decimales. 

La  Empresa  Navegación    Caribe  se  propone  transportar  500 000  

toneladas  de  carga  dentro  de  tres  años.. Para  ello  aspiran  que  las   

trasladen  en  un  sentido a  plena  capacidad y que  retornen   al menos 

con  un 30%  de   capacidad, 

¿Cuántas  toneladas   trasladarán  los  barcos  en  los  viajes  de   retorno? 

  Para calcularlo cumple las siguientes orientaciones: 

1) Analiza detenidamente los datos que te ofrece el problema: 

a) ¿Cuál representa al todo?  

b) ¿Cuál representa la parte? 

2) Convierte el tanto por ciento en expresión decimal. 

3) Multiplica el todo por la expresión decimal que representa al tanto por 

ciento. 

4) Observa la cifra que le sigue a la coma  decimal ¿Qué lugar ocupa? 



5) Responde las preguntas. Cuando des la respuesta a la pregunta c)  

refiérete solo   a la  parte  entera. 

XII) Contenido antecedente: Fracciones equivalentes. 

Objetivo: Aplicar la regla de tres para la determinación de fracciones 

equivalentes. 

16) Compara las siguientes fracciones y fundamenta .Circula las que sean 

equivalentes. 

 a)1 /2 y 4/8 b) 1 /2 y 3 / 4 c) 5 / 10 y 2 /4 d) 3 /5 y 1/2 

 XIII) Contenido antecedente: Calcular el término desconocido de una 

fracción    equivalente a otra dada, aplicando la regla de tres. 

Objetivo: Calcular el término desconocido de una fracción equivalente a 

otra con denominador 100. U:T. (2.5) 

17) En cada inciso aparecen fracciones en las cuáles una es equivalente a 

la otra, pero en una de ellas aparece un término desconocido representado 

con una x. 

Calcúlalo. 

a) 3 / 5 = x /100 b) x / 4 = 50 / 100 c) 16 / X = 25 / 100 

XIV) Contenido antecedente: Problemas típicos de tanto por ciento. 

 Objetivo: Resolver problemas típicos de tanto por ciento de los tres casos 

aplicando la regla de tres. 

18) Observa el mapa político de Cuba: ¿Cómo está dividido? 

 ¿Cuántas provincias tienen nuestro país? Escribe sus nombres.  

 ¿En cuál tú vives? 

 ¿Cómo se dividen las provincias?  

 ¿Cuántos municipios tiene la provincia Holguín? Escribe sus nombres.  

 Como ustedes son 15 de matrícula cada alumno va a representar a una 

provincia de Cuba y a un municipio holguinero, y el restante representará al 

municipio especial de la Isla de la Juventud. 

En el municipio holguinero Rafael Freyre se encuentra el campamento 

pioneril.  La Palma. En una ocasión se reunieron allí 10 de las tropas 

ganadoras de las competencias de Exploración y Campismo realizadas en 

sus respectivos municipios con el fin de realizar la competencia provincial. 

Cada tropa contaba con 16 exploradores. 



¿Qué tanto por ciento representa el total de integrantes de cada tropa, del 

total reunido en el campamento? 

Reflexionemos: 

a) ¿Cuántos exploradores se reunieron en el campamento? ¿Qué 

representa? 

b) ¿Qué representa el total de integrantes de una tropa, del todo reunido 

allí? 

 Vamos a calcularlo empleando una vía que ya ustedes conocen: la regla 

de tres.  

 Analicemos: 

¿Qué te dan en los datos: la parte, el todo o el tanto por ciento?  

¿Qué se busca? Por tanto es desconocido su valor.  

¿Cómo se representa un valor desconocido? Sigue las orientaciones 

siguientes: 

1) Forma una fracción con la relación parte - todo (P/T) 

2) Forma otra fracción con el tanto por ciento expresado con denominador 

100. 

Completa: 

3) Esas fracciones deben ser equivalentes, por tanto deben ser ----------- 

(iguales). 

Escribe ese signo entre ellas. Es una igualdad de fracciones. 

4) Aplica la regla de tres y calcula qué tanto por ciento representa cada 

tropa. 

5) Responde la pregunta del problema. 

Ya conoces en ese problema el dato que representa al todo, a la parte y al 

tanto por ciento. Observa en la igualdad de fracciones que formaste en qué 

lugar ubicaste la parte, dónde escribiste al todo y dónde se escribe el tanto 

por ciento, el cual siempre se expresa como fracción con denominador 

100. 

Resuelve ahora los siguientes problemas mediante esa vía: 

19) A la competencia asistieron 160 exploradores. Los integrantes de cada 

tropa representan el 10% de esa cantidad. ¿Cuántos exploradores integran 

cada tropa? 



20) Cada tropa cuenta con 16 exploradores que representan el 10% del 

total que participó en la competencia. ¿Cuántos exploradores en total 

participaron en la misma? 

21) Cada tropa cuenta con 16 exploradores. Si en total participaron 160 

exploradores en la competencia, ¿qué tanto por ciento del total 

representan los alumnos de cada tropa? 

 Sistema de Actividades de sexto grado. 

 I) Contenidos antecedentes: Concepto de tanto por ciento: significado. El 

tanto por ciento de un número.U.T. (1.1) 

Objetivo: Interpretar el concepto   en  textos dados, tanto de forma oral 

como escrita, utilizando  la  relación  entre  fracción  y  el  tanto  por  ciento. 

1) Adonis, Juan Carlos y Reidier dieron sus opiniones acerca del siguiente 

dato que extrajeron del libro La enseñanza de las Ciencias en la escuela 

primaria: 

 *Casi el 75 % de la población rural en el mundo carece de acceso directo 

al agua no contaminada. ¿Conoces el significado de las palabras 

subrayadas? Si no las sabes, consulta el diccionario. 

Adonis plantea:  

--- Eso quiere decir que las tres cuartas partes de la población rural del 

mundo no cuenta con una fuente segura donde buscar el agua potable.  

  

Juan Carlos interviene: 

 ---No, lo que afirma es que de cada 100 personas que viven en el campo, 

75 no tienen donde buscar agua que no esté contaminada. 

Reidier da su opinión: 

--Lo que yo entiendo es que por cada centenar de personas hay 75 que no 

tienen donde buscar agua que no les produzca enfermedades.  

Marca con una X la afirmación correcta. Argumenta tu selección. 

La interpretación correcta del dato fue hecha por: 

  A--- Adonis          B—Juan Carlos                  C--- Reidier.                D—

Los tres. 

 ¿Por qué tú crees que es necesario ahorrar agua? Explícalo con tres 

importancias del agua para ti. 

 Escribe dos medidas que puedes aplicar en tu casa para ahorrar agua. 



 Menciona dos ejemplos que demuestren los esfuerzos que realiza el 

Estado cubano para garantizarle ese derecho a toda la población.  

 2) Interpreta los siguientes datos: Revista ACPA  no.2 (abril-junio)  

2009:51 

 a) El agua representa el 85% del organismo de los animales jóvenes y el 

60% de los adultos. 

 b) El agua representa el 70% de la composición del huevo. 

3) Si una población rural tiene 300 habitantes ¿Cuántos no tienen acceso 

al agua si estos representan el 75%? Resuélvelo aplicando: 

a) la suma de números naturales.  

b) la multiplicación de números naturales. 

c) la regla de tres. 

Compara los resultados. 

  II) Contenidos antecedentes: Porcentajes cómodos. División de números 

naturales. Divisibilidad por 2, 5, 10, 100. Divisibilidad por 4. Concepto de 

número primo. 

Objetivo: Aplicar la división de números naturales en el cálculo de por 

cientos cómodos (1.2)  

4) Ester, Leyanis, María del Carmen, Arianna y María del Rosario, deben 

resolver como tarea una parte de los 200 ejercicios de un libro de 

Matemática. 

 a) ¿Cuántos ejercicios debe resolver cada alumno si debe calcular: 

 Ester: el 1% de los ejercicios 

 Leyanis: el 10% de ellos. 

 María del Carmen: el 20% de los mismos. 

 María del Rosario: el 25% de los presentados. 

 *Aplica el cálculo mental. ¿Por qué número dividiste en cada caso? 

b) El número que representa el total de ejercicios que deben resolver los 

alumnos   es divisible por: 

  A--2 B--3 C--5 D--6 E-- 10. F--100 ¿Por qué? 

  c) El promedio de ejercicios por alumno es ----. Ese número es:  

  A) __primo B) ---compuesto.  

  ¿Por qué lo clasificaste de esa forma? 



 III) Contenidos antecedentes: Problemas típicos hallar el tanto por ciento 

de un número y hallar qué tanto por ciento es un número de otro  U.T. (1.2) 

 Objetivo: Aplicar la multiplicación y la división de números naturales en la 

solución de estos problemas típicos. 

IV) Contenidos antecedentes: Fracciones equivalentes. La regla de tres 

U.T. (2.1)  

 Objetivo: Calcular problemas típicos de tanto por ciento aplicando la 

igualdad de fracciones y la regla de tres. 

 5) Resuelve los siguientes ejercicios aplicando la regla de tres. 

 a) Calcula el 50% del mcm de los números 18 y 24. 

 b) Debes adquirir 72 sellos para tu colección. Ya tienes 36. ¿Qué tanto por 

ciento de la meta tienes lograda hasta el momento? 

 c) Si extraes $ 36 que representan el 50% del dinero que tenías 

depositado en el Banco Popular de Ahorro ¿Qué cantidad de dinero tenías 

ahorrado? 

 ¿Qué puede suceder si en vez de guardar el dinero en el Banco lo 

guardas en tu casa? 

 ¿Por qué es importante ahorrar?  

V) Contenidos antecedentes: Multiplicación de expresiones decimales. 

Regla de tres. Adición y sustracción de fracciones comunes, hallando el 

denominador común mediante la descomposición en factores primos. 

Problema típico hallar el tanto por ciento de un número. Reglas de 

divisibilidad.U.T. (2.1) 

 Objetivo: Resolver tareas integradoras que permitan la ejercitación de 

contenidos fundamentales tratados en la asignatura. 

 6) En el ejercicio 2  1/20 - 1/36 

 a) Halla el 30% del denominador común. Para determinar cuál es, 

recuerda descomponer los denominadores de las fracciones en factores 

primos y calcular el mcm de ellos. Utiliza la regla de tres para hallar el tanto 

por ciento. Luego vuelve a calcularlo aplicando la multiplicación de 

expresiones decimales. Compara los resultados. ¿Cuál es la vía más 

ventajosa? ¿Por qué? 

 b) Marca con una X las respuestas correctas: 

El 30% del denominador común es divisible por: 



A-2 B- 3 C- 5 D- 6 E- 10 

c) Resuelve el ejercicio de sustracción. Simplifica el resultado tanto como 

sea posible. 

VI) Contenidos antecedentes: Multiplicación y división de fracciones 

comunes.  

Problemas típicos de fracciones.U:T: (2.2) U.T.(2.3) 

Objetivo: Calcular los tres problemas típicos de tanto por ciento aplicando 

los problemas típicos de fracciones, la multiplicación y la división de 

fracciones. 

 *Aprendiste a multiplicar y dividir fracciones comunes y aplicaste esas 

operaciones en la solución de los problemas típicos de ellas.. Ahora utiliza 

esas vías en la solución de los siguientes problemas: 

 7) Holguín ya tenía recuperadas el miércoles 8 de julio del 2009 la 

cantidad de  

62 000 de las casas afectadas por el ciclón IKE, que representan el 50% 

del total de las casas que se dañaron. ¿Cuántas casas fueron dañadas en 

total? (Periódico Granma, 8 de julio del 2009) 

 8) El ciclón IKE afectó 124 000 casas. De ellas ya fueron recuperadas el 

50% ¿Cuántas casas ya se han recuperado? 

 9) De las 124 000 casas afectadas por el ciclón IKE ya se han recuperado 

62 000 ¿Qué tanto por ciento del total representan las  casas 

recuperadas? 

  

 .VII) Contenidos antecedentes: División de expresiones decimales. Reglas 

de redondeo. Regla fundamental del cálculo con valores aproximados.U.T. 

(2.5) 

Objetivo: Aplicar la división de expresiones decimales, las reglas del 

redondeo y la regla fundamental del cálculo con valores aproximados para 

determinar qué tanto por ciento es un número de otro. 

 10) Solicita a tu bibliotecaria el periódico Granma del miércoles 8 de julio 

del 2009. Busca el trabajo de Marnie Fiallo titulado Cumpleaños 25 de una 

empresa verdaderamente popular, que aparece en la página 2, columna1  

 * Léelo en su totalidad. ¿Cuántos párrafos tiene? 



 * Copia el título y el primer párrafo con tu mejor letra, tratando   de no 

cometer errores ortográficos. 

 *Este párrafo presenta palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, 

tetrasílabas y pentasílabas. ¿Recuerdas por qué reciben ese nombre? 

 * Escribe cinco columnas de palabras (una columna para cada tipo de 

palabra, según el número de sílabas que tiene). 

 * Cuenta el total de palabras del párrafo (31). 

 * Cuenta y escribe debajo de cada columna la cantidad de palabras de 

ese  tipo. 

 *Halla qué tanto por ciento representa cada tipo de palabra del total de 

palabras que tiene el párrafo. Redondea el resultado a las décimas: 

 a) Las palabras monosílabas (10 de 31)  b) Las palabras bisílabas (9 de 

31) c) Las palabras trisílabas (6 de 31)  d) Las palabras tetrasílabas (5 de 

31) e) Las palabras pentasílabas (1 de 31)  f) La suma de las palabras 

monosílabas y bisílabas (19 de 31) g) La suma de las palabras 

monosílabas y trisílabas (16 de 31) 

 h) La suma de las palabras monosílabas y tetrasílabas (15 de 31)   

 i) La suma de las palabras monosílabas y pentasílabas (11 de 31)  j) La 

suma de las palabras trisílabas y pentasílabas (7 de 31) k) La suma de las 

palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas (25 de 31) 

  

 Durante el desarrollo de la unidad 3 Ecuaciones, se ejercitarán tanto el 

concepto de tanto por ciento, mediante la interpretación de datos extraídos 

de la prensa o de su entorno ( familiar, escolar o comunitario), como los 

problemas, aplicando las vías estudiadas. Se recogerán datos relacionados 

con la asistencia de alumnos determinados y del grupo en general, 

calcularán el tanto por ciento de asistencia de cada día, completarán tablas 

con esos datos y confeccionarán gráficas de barras que representen los 

mismos. 

 VIII) Contenidos antecedentes: Conceptos de razón y de proporción 

U.T.(4.1) 

 Objetivos: Introducir la vía de solución de los problemas típicos de tanto 

por ciento aplicando las proporciones. 



 11) Durante uno de los días en que nos encontrábamos en fase 

informativa por la amenaza del ciclón IKE asistieron 12 de los alumnos del 

aula. ¿Qué tanto por ciento de asistencia se alcanzó ese día? Aplica las 

proporciones. 

¿Cómo valoras la asistencia si tienes en cuenta que los que faltaron fue 

por la lejanía de su vivienda con respecto a la escuela? 

12) Si asisten 12 alumnos y ellos representan el 60% de la matrícula: 

¿Cuántos alumnos de matrícula hay en esa aula? 

13) De los 15 alumnos del aula, solo asistió el 60% ¿Cuántos alumnos 

asistieron a clases? 

Durante el desarrollo de la unidad temática 4.2 se destacará que el tanto 

por ciento representa la relación entre magnitudes directamente 

proporcionales. 

14) Completa la tabla conociendo que la parte y el todo son directamente 

proporcionales y que el factor de proporcionalidad es K= 2% 

a) ¿Cómo obtienes la parte? b) ¿Cómo obtienes la cantidad de grupos de 

100? 

 

Todo 

 

100 

 

 

200 

 

 

400 

 

 

800 

 

 

1 600 

 

3 200 

 

Grupos de 100 que hay en el 

todo  

 1 

  

 2 

  

  

  

    

  

  

  

  

  16 

  

  

  

  

  

El 2% del  

todo representa la parte. Ese 

número es:  

  2   

  

  

8 16   

  

  

 64 

 Al llegar al cuarto período, se tratarán todos los contenidos que 

comprende la Unidad Tanto por Ciento, con un enfoque integrador y de 

generalización.  

A continuación, ofrecemos algunas actividades integradoras que pueden 

aplicarse mediante la relación del tema con las diferentes asignaturas y 

contenidos que comprende el currículo de sexto grado. 



 Matemática: 

 IX) Contenidos antecedentes: Clasificación de los ángulos por su amplitud: 

rectos, llanos y completos. Denotación de ángulos. Ángulos adyacentes y 

opuestos 

.U.T. (6.2). Relaciones entre ángulos. Ángulos entre paralelas U.T (6.3) 

Objetivo: Identificar las relaciones y propiedades que se establecen entre 

los ángulos. 

 15) Analiza cada una de las proposiciones siguientes y determina si es 

verdadera o falsa. Argumenta en cada caso tu afirmación. 

 a)Si el ángulo A tiene una amplitud de 90 grados, la amplitud de su ángulo 

opuesto por el vértice B debe representar el 50% de la amplitud de un 

ángulo llano C 

 b) Si los ángulos B y C son adyacentes y la amplitud de B equivale al 40% 

de la suma de sus amplitudes, entonces la amplitud del ángulo C equivale 

al 60% de la suma de sus amplitudes.------- 

 c) Si la amplitud de un ángulo c equivale al 25% de un ángulo llano A, 

entonces la amplitud de su ángulo opuesto por el vértice d equivale al 50% 

de un ángulo recto B-------- 

 d) Si el ángulo 1 es recto, entonces la amplitud de su ángulo adyacente 2 

equivale al 50% de la amplitud de un ángulo completo 3. 

*Convierte la proposición falsa en verdadera. 

*Calcula las amplitudes de cada uno de los ángulos dados en por cientos. 

  

16) La suma de los ángulos a y b forman un ángulo llano. Si la amplitud de 

a representa el 30% de la suma de ambos.¿Cuántos grados de amplitud 

mide cada ángulo? 

17) Los ángulos A , B y C están situados entre rectas paralelas. El ángulo 

A tiene una amplitud que equivale al 40% de la amplitud de un ángulo recto 

D. El ángulo B está situado en el mismo lado de la secante que A pero en 

distinta región. El ángulo C es adyacente con el ángulo B. ¿Cuántos 

grados miden el ángulo B y el ángulo C? Fundamenta en cada caso.  

Ciencias Naturales. 



18) El 70% de los órganos trasplantados para ser implantados a los niños 

ricos les fueron extraídos a los niños pobres, que son secuestrados en 

países subdesarrollados. 

a) ¿Qué significan las palabras subrayadas? Si no conoces su significado 

consulta el diccionario. 

b) ¿Qué es un órgano?  

c) ¿En qué se diferencia de un tejido y de una célula? 

d) Menciona tres órganos de una planta con flores y tres órganos de tu 

cuerpo. 

e) ¿Crees que una roca (piedra) estará formada por órganos? 

f) ¿Qué es un trasplante de un órgano? 

g) Observa las siguientes palabras: mayoría, minoría, totalidad. 

Escoge la adecuada para completar la siguiente oración: La --------------- de 

los trasplantes de órganos que se realizan para curar a los niños ricos, son 

realizados a los niños pobres secuestrados. 

h) Esa medida es una medida:  ---justa ----injusta.  Argumenta por qué. 

i) Imagina que ha ocurrido un accidente ferroviario y has perdido un 

órgano: ¿cuánto te costará el trasplante? ¿Por qué? 

 j) ¿Siempre fue así en nuestro país? ¿Por qué? 

Fuente: Periódico Granma, miércoles 8 de julio del 2009, página 8: La 

verdadera pandemia que amenaza a los pobres del planeta. 

  

19) Anualmente se realizan 200 000 trasplantes de riñón, 100 000 de 

corazón, 1 000000 de córnea, 300 000 de médula, 5 000 de hígado,  

2 000000 de piel y 100 000 de pulmones, cuyos órganos, en un 90% 

provienen de los países pobres, donde el imperio económico instala 

hospitales gratuitos para extraer de los pobres los órganos que demandan 

las clínicas privadas del planeta. 

a) ¿Cuántos órganos de los que se utilizan para trasplantes provienen de 

los 

países pobres?  Aplica la vía más conveniente. 

b) Calcula el promedio anual y el promedio mensual de trasplantes que se 

realizan en el mundo. 



c) En los países capitalistas desarrollados, para que te atiendan en un 

hospital tienes que pagar la consulta y los medicamentos a altos precios. 

Sin embargo, instalan hospitales gratuitos para extraerles a los pobres los 

órganos que demandan las clínicas privadas. ¿Por qué lo hacen? 

 Marca con una X: 

 A—Por bondad hacia los pobres. 

 B—Por la crisis financiera. 

 C—Para explotar a los pacientes pobres, los que tienen que vender sus 

órganos a bajos precios para poder alimentar a sus hijos , mientras que 

esos órganos son implantados a pacientes ricos que puedan pagarlos a 

altos precios. 

D—Por la crisis alimentaria. 

20) De los órganos señalados en el ejercicio anterior, analiza en qué 

cavidad se encuentra cada uno y completa la tabla: 

Órganos de la cavidad 

craneana 

Órganos de la cavidad 

torácica 

Órganos de la cavidad 

abdominal. 

21) Calcula el total de trasplantes de órganos que no se encuentran 

situados en ninguna cavidad. 

a) Determina por qué números es divisible el mismo. 

b) Completa la tabla: 

Divisibilidad por 2 3 5 6 10 100 1000 10 000 

  

  

22) Si uniste la córnea con el sistema nervioso o con  otro de  esos   

sistemas, no es correcta tu selección. Sin  embargo, el  Sistema  Nervioso  

si  se  relaciona  con  el  sentido  al  cual  pertenece  el órgano  en  que  se  

encuentra  la  córnea. 

 b) Explica  cuál  es  ese  sentido  y  argumenta  su  relación  con  el 

sistema  nervioso. 

23) La cantidad de sangre en el hombre es de aproximadamente 5 litros. 

De ellos, la parte sólida (leucocitos, hematíes y plaquetas) constituye el 

45% y el resto corresponde a la parte líquida (plasma). 

a) ¿Cuántos mililitros corresponde a la parte líquida? 



b) Expresa esa capacidad en litros.  

c) ¿Qué volumen ocupa? Exprésalo en decímetros cúbicos. (Libro La 

enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria, página 230). 

Historia de Cuba. 

24) El 12 de junio de 1901, debido a las presiones del gobierno de Estados 

Unidos, se aprobó por la Asamblea Constituyente la bochornosa Enmienda 

Platt por 16 votos a favor y 11 en contra. 

a) ¿Qué tanto por ciento de asambleístas estuvo en contra de  que  

aprobaran  la Enmienda Platt? Argumenta por qué. 

25) Durante el Gobierno de los Cien Días, desde su cargo como Secretario 

de Gobernación, Antonio Guiteras aprobó diferentes medidas en beneficio 

del pueblo.  

Un año no bisiesto tiene una duración de 365 días.  

 a) ¿Qué tanto por ciento representó la duración de este gobierno?  

Investiga: 

 * En   el diccionario: el significado de la palabra subrayada.  

* La  duración de ese año y por qué hay años bisiestos y años no bisiestos. 

Puedes preguntarles a tus padres. Si no lo saben pregúntale a tu maestro. 

CONCLUSIONES   PARCIALES  RELACIONADOS  CON  LA  
PROPUESTA: 
El  sistema  de  actividades  contribuye  a: 

1- Una  mayor   preparación  de  los  maestros  para  el  tratamiento   del  

tanto  por  ciento  en  la  Enseñanza   Primaria 

2 –La  profundización  en  el  dominio  del  concepto  Tanto   por  Ciento  y  

de  los  significados   prácticos  de  los  problemas  típicos  de  fracciones  

y  de  tanto  por  ciento. 

3-Que  los  ejercicios  elaborados  tengan  un  mayor   significado  para  el  

estudiante  al  estar  relacionados   con   su  vida  práctica  en   los  

diferentes  entornos   en  los  que  se  desenvuelve:  personal,  familiar,  

escolar  y  comunitario. 

4-Que  el  tratamiento  de  los  contenidos   de  tanto   por  ciento  se  

realice  de  forma  gradual,  planificada  y  sistemática  a través  de  los   

tres   grados,  después  de  haber   realizado   el  aseguramiento   de  las  

condiciones   previas   que  le  sirven  de  base,  lo  que  permite  el  



diagnóstico   permanente  de  los  avances  e  insuficiencias  del  alumno y  

la  aplicación  del  trabajo  remedial  correspondiente. 

5-La  profundización  en  el tratamiento  de  los  diferentes  procedimientos   

lógicos y  vías  de  solución  de  los  problemas  típicos  de  tanto  por  

ciento y a la solidez   de  los  mismos. 

6-Una mayor  ejercitación, aplicación  y generalización  de  estos  

contenidos,  logrando la  familiarización  con  el  concepto  y  las  vías   de  

solución antes  del  cuarto  período  en  sexto  grado,  utilizando  este  para  

la  realización  de  actividades   en  las  que  tengan  que  resolver  

ejercicios  y  problemas  más  complejos, con  un  carácter  integrador  y  

de   generalización. 

7-La  eliminación  de  la   tendencia  a  la  ejecución  por  parte  de  los  

alumnos, mediante  la  utilización  del  medio  de  enseñanza  elaborado,  

el  cual  obliga  al  alumno  a  la  lectura  previa del  problema; a  la  

identificación  del  tipo  de  problema (de  fracción  o  de  tanto  por  

ciento)de  que  se  trate;  la  identificación  e  interpretación  de los  datos, 

determinando   lo  dado  y  lo  buscado;  el  significado  práctico  que  

encierra,  para  luego  seleccionar  la  vía  de  solución  correspondiente. 

De  igual  forma ,  contribuye a  eliminar  el  mecanicismo,  el  facilismo  y  

la  enseñanza  memorística. 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 3: Resultados de la aplicación de la propuesta del 

sistema de Actividades. 

La intencionalidad de este  epígrafe radica en el análisis de los principales 

resultados obtenidos antes, durante y tras la aplicación del sistema de 

actividades, en los ámbitos  instructivo  y educativo, de los grados cuarto, 

quinto y sexto de la E/P Ricardo Martínez. Evidentemente, ello merece la 

explicación de los procedimientos empleados para la evaluación de la 

pertinencia y efectividad del  sistema de actividades elaborado.  

Además ofrece algunas valoraciones personales  realizadas en torno a los 

resultados de las constataciones efectuadas acerca del sistema de 



actividades para  la  introducción  del concepto  tanto  por ciento  y  de  

las  diferentes  vías  utilizadas  para  la  solución  de  los  problemas   

típicos. 

Diagnóstico del estado inicial de los escolares  

La introducción del sistema de actividades se realizó en los grupos de  

cuarto, quinto y sexto grados de la E/P¨ Ricardo  Martínez”, centro que 

cuenta con adecuadas condiciones materiales para tales fines.  

Los docentes y directivos evidenciaron preocupación e interés por el 

perfeccionamiento del proceso docente-educativo. 

Los grupos seleccionados estaban integrados por 15 niños; su asistencia 

a la escuela resultaba estable, con un rendimiento promedio en las 

diferentes asignaturas, generalmente de buena conducta, con las 

características propias de la edad, al interactuar con su mundo familiar se 

pudieron conocer valiosos elementos que enriquecieron la caracterización 

y diagnóstico, constituyendo puntos de partida para el desarrollo y 

materialización del sistema de actividades. 

Estos infantes pertenecientes a un Consejo Popular Rural, la comunidad 

de Cerro Verde en Aguas Claras, lo convertía en una muestra apropiada y 

factible para proceder a la introducción del sistema de actividades, con el 

propósito de evaluar la pertinencia y funcionalidad práctica de las mismas, 

en su contexto de aplicación. 

La comunidad donde está ubicada la E/P  Ricardo Martínez, pertenece al 

Consejo Popular 13, situada en la carretera a Gibara Km. 8 donde  

cercanas  a esta institución educativa radican varias unidades militares, 

un centro recreativo del MINIT, centros de salud, cooperativas de 

producción agropecuaria y otras instituciones de la agricultura; los cuales 

constituyen una influencia positiva que no puede ser desaprovechada en 

función de lograr los objetivos propuestos.  

La experiencia fue practicada personalmente, gracias a la comprensión de 

los docentes, quienes concedieron la oportunidad de trabajar 

directamente con el grupo en la materialización práctica de la propuesta; 

cuestión que permitió la planificación, ejecución, control y evaluación del 

sistema de  actividades. 



Tras un análisis detallado de los contenidos que representan  condiciones  

previas al  estudio  de  este  tema, se  determinó el  empleo de   aquellas  

actividades   relacionadas con la introducción del  concepto Tanto  por  

Ciento, llegando a  la conclusión  de  que  era  factible realizarla en cuarto 

grado.    Desde esta óptica, se promovieron, organizaron y ejecutaron un 

número importante de ejercicios, en quinto  y  en  los  tres  primeros  

períodos  de sexto  grado, a partir de los presupuestos teóricos y 

metodológicos antes valorados, tales como: 

• Conocimientos de las características psicológicas individuales y del 

grupo de alumnos que atiende  cada maestro (el docente deberá conocer 

las particularidades psicológicas de los niños de edad primaria descrita en 

la literatura científica, así como, la correspondencia de estas con las 

individualidades de los educandos que atiende).  

• Conocimiento de la metodología para el desarrollo del  sistema de 

ejercicios  del Programa de Matemática relacionadas con  la Unidad 5  

Tanto  por Ciento y las orientaciones establecidas para  el desarrollo de 

las habilidades  y  capacidades  matemáticas  correspondientes.  

• Atención a las diferencias individuales en la dirección del proceso 

educativo (a partir de la individualidad de cada niño y del grupo en 

general) 

• Activar la relación familia-escuela-comunidad. 

3.1 Resultados del diagnóstico inicial a maestros y alumnos. 

Los maestros encuestados opinan que:  

- No se consideran preparados eficientemente en los contenidos de   tanto 

por  ciento,   lo  que  se  acentúa  en aquellos  que  aún  se  encuentran  

en formación  o  que   tienen  poca  experiencia  en su  labor  docente. 

- El análisis metodológico de las temáticas relacionadas con los 

contenidos de  tanto por ciento es insuficiente , debido a  la  carencia  de  

actividades  relacionadas  con  el aseguramiento  de  las  condiciones  

previas necesarias     para  lograr  su  abstracción,  sobre  la  base  del  

diagnóstico  fino, individual y  colectivo. 

- La asesoría metodológica por las diferentes estructuras a este contenido 

ha sido limitada, ya que se ha priorizado el componente aritmético. 



Acerca de la metodología que utilizan para lograr en sus alumnos un 

aprendizaje desarrollador de los contenidos  de tanto por  ciento,   

señalan que mayormente utilizan la que aparece en las orientaciones 

metodológicas, y como medios, fundamentalmente el libro de texto, y 

argumentan que  no  es  posible profundizar lo  necesario debido  a  que  

esta  unidad   se  introduce  en  el  último  período  del  curso  

correspondiente al  sexto  grado, el  cual  se  caracteriza  por  una  gran 

densidad  de  contenidos  y  la  aplicación  de  10  evaluaciones, de  ellas  

5  finales(integradoras)lo  que  exige del  alumno un  gran  esfuerzo  

intelectual. 

En la entrevista aplicada a  20 maestros de experiencia en sexto grado  y 

a 10 directores,  para investigar las principales  dificultades que presentan 

los estudiantes al trabajar la unidad de  tanto por  ciento pudimos 

constatar que el 90% de los entrevistados consideran que si existen 

dificultades en el tratamiento de  estos contenidos,  especialmente en  el 

dominio  de  los  significados  prácticos  de los  problemas  típicos  de  

fracciones  y  de  tanto  por  ciento,  así  como  de  las  vías  de  solución  

de  los  mismos. 

Plantean en su totalidad que no es suficiente el empleo de ejercicios 

variados y diferenciados para el desarrollo de habilidades  ya  que  los  

procedimientos  de  cálculo  fundamentales  se  basan  en  la  

multiplicación  y  división  de  números  fraccionarios,  contenidos  

tratados  en  los  primeros  períodos .  

Entre las principales dificultades de los alumnos se plantea que 

generalmente  calculan de forma mecánica,  sin  realizar el  razonamiento  

previo  de  lo  dado y  lo  buscado y  de  la  vía  de  solución  más  

conveniente por  lo que presentan dificultades al aplicarlas a otras 

situaciones, opinan en su mayoría que no se crean las condiciones 

previas para el desarrollo de habilidades. 

Cuando le preguntamos a los entrevistados si consideraban que el  libro 

de texto ofrecía suficientes ejercicios para desarrollar las habilidades  

señaladas en los alumnos, el 94,4 % considera que no son suficientes.  

El  100 % de los entrevistados consideran  que  la  utilización  de  estos  

ejercicios  en  su  mayoría ,  resultan  poco  significativos  `para  los  



alumnos,  pues  no  los  motivan  al  no  relacionarse  con  su  vida   

práctica. 

El 100% opina  oportuna la aplicación de un sistema de actividades 

estructurados convenientemente, que contribuyan al desarrollo de  estas 

habilidades  en los estudiantes, y que debería editarse un folleto en el 

cual aparezcan estos y otros tipos de ejercicios que le sirvan al maestro 

como material de consulta para las clases. 

 Realizar  diferentes  talleres  con  los  maestros  que  contribuyan  a  su  

preparación, a la elevación  de   la  calidad  de  las  clases  y  la  solidez  

de  los  conocimientos. 

Que los estudiantes se acostumbraran al análisis profundo de  ejercicios  

con  un  mayor  nivel   de  complejidad,  con  un  carácter  integrador  y 

generalizador. 

Distintas  vías  pueden    ser utilizadas para resolver estos ejercicios,  

aprovechando  las  potencialidades  que  brindan   los   con tenidos  

previos  y  la  realización  de  reflexiones   lógicas:. 

En  cuarto grado: 

a) la  descomposición  de  números  (múltiplos  de  100)   representativos 

de  un  todo,   en  grupos  de  100  elementos  de los  cuales  se  toman  

determinada  cantidad (la  parte)  para  introducir  el  concepto Tanto por  

Ciento. 

b) La   adición  de  sumandos  iguales   y   este   significado práctico  de  

la  multiplicación  para  la  solución  del  primer  caso   de  Tanto  por  

Ciento. 

En  quinto  grado: 

c)  La  ampliación  y  simplificación  de  una  fracción  equivalente  a  otra  

con  denominador  100. 

d) La  utilización  de  la  regla  de  tres  para  la  solución   de  problemas  

de  los  tres  casos  de  tanto  por  ciento  en  quinto  grado 

e)  Los  problemas típicos de   fracciones, especialmente  el   primer  

caso. 



Todo lo anterior planteado conlleva a los estudiantes a un razonamiento 

adecuado de las  actividades que le permite realizar las mismas de forma  

independiente,  permitiendo  aplicarlas  en  su  vida  práctica 

Durante el experimento se efectuaron observaciones de forma 

sistemática, directa, abierta, para comprobar el grado de asimilación de 

los conocimientos en la solución de los ejercicios. No obstante se 

plasmaron sus resultados  en dos momentos  al inicio y después de la 

aplicación de los  ejercicios.    

Cuando realizamos esta observación centramos nuestra atención en 

constatar el nivel de desarrollo de las habilidades de trabajo  

independiente de los estudiantes durante la clase, la cual nos permitió 

conocer el desarrollo de los estudiantes ante estas.   

Cuando aplicamos la primera prueba (dominio de las condiciones  previas 

con números  naturales)  en  el  grupo  que  recibía   la   metodología   

tradicional   al iniciar  el  cuarto  período  todavía  existían  algunas  

insuficiencias  en  la  descomposición  de números  y en los  productos  

básicos, pero  de  manera  no  significativa,  por  lo que  fue  evaluada  de  

aceptable.  En  el  grupo  experimental  fue  evaluada  de  muy   bien  

pues  todos  respondieron  de  forma  correcta .(Ver   anexo  15) 

La  segunda  prueba  estuvo  relacionada  con  el  dominio de  los  

significados  prácticos  de  los  problemas  típicos  de  fracciones( 

condición  previa). En  ninguno  de  los  dos  grupos  se  reflejaron  

grandes  dificultades a  la  hora de  identificar el primer  caso,  siempre  

que   la  fracción apareciera  escrita,  no  así  cuando  aparecía  como una  

parte(la  cuarta  parte, la quinta parte),  lo  cual se  observó  en  el  grupo  

tradicional   que  no  siempre  relacionaban  el  texto  con la  fracción  que  

la  representaba. 

 En  la  prueba  final (  sobre tanto  por  ciento)el  grupo  tradicional  

obtiene el 100% en   el  concepto y el cálculo,  aunque  presentaron  

algunas  dificultades  en  la  simplificación,  mientras  que  el  

experimental  no  presentó  dificultades. 



En el segundo y  tercer casos, además  de  las  dificultades  expresadas  

se  le adicionan  las  presentadas    en  los  procedimientos  de   cálculo  

(en  la  división  de  fracciones  comunes  y  expresiones  decimales). El  

grupo  tradicional obtiene  el  80%  en  la  prueba inicial  y  el 86,6% en la  

prueba  final, mientras  que    el  experimental  alcanza  el  93,3%  en la  

inicial  y  el 100%  en  la  final. 

3.2- Constatación de los resultados después de aplicada la 

propuesta del sistema de ejercicios. 

Después de haber realizado un análisis minucioso y establecer una 

comparación pudimos constatar que al aplicar el sistema de actividades 

se obtienen  resultados  satisfactorios en  la introducción  del  concepto , 

de los  significados  prácticos y de las  diferentes  vías  de  solución  de  

los  problemas  típicos  de  tanto  por  ciento. Además  se   utilizó  con  

mayor  frecuencia  ejercicios  relacionados  con  la  vida  práctica  de  los  

escolares, por  lo  que  el  nuevo conocimiento  resultó  más  significativo 

para  ellos .                       

Aunque  el aumento  porcentual  en   los logros  alcanzados   entre  uno  y 

otro grupo  no  son   abrumadores  sí  en su  calidad. Los  primeros  se  

basan  en  la  memorización   y   el  segundo  en una  mayor  solidez. 

Se pudo constatar que en las preparaciones de la asignatura de 

Matemática los maestros y jefe de ciclo tienen presente la propuesta. 

Al revisar los sistemas de clases se observa que se incluyen más 

ejercicios  integradores  sobre  la  base  del  tanto  por  ciento  como eje  

En las libretas de los alumnos se pudo verificar más variedad de ejercicios 

donde se vincula  el  tanto  por  ciento  con  el  resto  de  los  

componentes  de  la  asignatura  Matemática y del  resto  que  se estudian  

en  el    grado.   

En las visitas a clases se pudo observar el avance de los alumnos en los 

aspectos  estudiados, la aplicación de estas actividades a otras 

situaciones y el grado de aceptación de  las mismas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  del  Proceso de 

enseñanza - aprendizaje  del Tanto   por  Ciento  conspira  contra  la  

solidez   de  esos  conocimientos,  ya  que  al  ser  estudiados  en  el  
último  período  del  curso  se  acumula  una  gran  cantidad  de  

contenidos  a  asimilar  por   los  alumnos  con  vista  a las  Pruebas  

parcial  y   final,  con  pocas  horas  para  consolidar. El  niño  opta  por  

aprenderse  de  memoria  una  vía  de  solución  diferente  para  cada  

tipo  de  problema,  la  que  le  resulte  más  fácil,  sin  mediar  el  



razonamiento  lógico. De ahí  que  los  conocimientos queden  en   el nivel  

sensorial  y   sean  olvidados  con  rapidez. 

En  la  Escuela  Ricardo  Martínez  Álvarez  se  eliminó la  nociva  

tendencia  a  la  ejecución  al  resolver  los  problemas  típicos  de  tanto  

por  ciento,  ya  que  al  realizar  el  estudio  de  forma  gradual,  planificada  

y  sistemática,  permitió  una  mayor  profundización  de sus  temáticas,  

tener  el  diagnóstico  permanente  de  los  logros y  carencias  del  alumno 

y  aplicar  el  tratamiento  remedial  correspondiente. 

Las  actividades  propuestas  permiten  una  mayor   preparación  de los  

maestros  de  la  Escuela  Primaria  Ricardo  Martínez  Álvarez,  los  cuales  

pueden  encontrar  en  este  material  docente   sugerencias  que  les  

pueden servir  para  mejorar  su  trabajo. 

En  las  actividades  analizadas,  no  solo  se  ha  hecho  énfasis  en  la  

función  instructiva  que  el  contenido  refleja,  también  el  alumno  se  

enfrenta  a  preguntas  que lo  hacen  reflexionar  y  contribuyen  a  su  

autorregulación ,  es  decir,  se  trabaja  en  la  función  educativa  de la  

actividad. Además,  desde  cuarto  grado  pueden  interpretar textos  en  

lenguaje  porcentual , con lo  que  pueden  valorar  mejor  la  obra  de  la  

Revolución  y  compararla  con  la  situación  de  otros  países. 

Los  alumnos  del grupo  experimental  reflejan  una  mayor  solidez, tanto  

del  concepto  tanto  por  ciento  como  de  las  vías  de  solución  de  los  

problemas  típicos de  tanto  por  ciento,  en  relación  con  el   grupo 

tradicional. 
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       ANEXOS. 

                                     Anexo 1 

Unidad 5 .Tanto por ciento (27 horas clase) 

Contenidos: 

5.1) Concepto tanto por ciento. 

 Las fracciones  de  denominador  100 (y en general  las  divisiones  con    

divisor 100) y las centésimas expresadas  como  porcentajes  o viceversa. 

Cálculo  de  porcentajes  cómodos, como  una  forma  ventajosa  para      

solucionar  de forma oral  diferentes  situaciones y problemas  de  la  vida  

práctica. 

5.2) Problemas típicos de tanto por ciento. 

 Procedimiento para calcular el tanto por ciento de un número. 

 Procedimiento para calcular qué tanto por ciento es un número de otro. 

  Procedimiento para calcular un número, conocido un tanto por ciento de 

él. 

 Relación  entre los  conceptos  razón, fracción, tanto  por  ciento y  

proporción  y su  uso  en la  resolución  de ejercicios  con  textos  y  

problemas.        

 5.3) El tanto por ciento y los gráficos. 

Representación de tantos por cientos mediante gráficos de barras y 

circulares. 

Ejercicios de lectura y de representación (de barras). 

 5.4) Tratamiento  de  datos. 

 Gráficos  poligonales. Resolución  de  problemas  que  impliquen  la    

recogida, la  descripción y  la  interpretación de  datos,  y  que  integren  el  

trabajo con  tablas, gráficos, el  promedio y  la(s)  moda(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  2 

Unidad 6-Geometría 

6.1 Repaso  y  profundización  de  igualdad  y movimiento. 

Repaso  y profundización  sobre  figuras  y  cuerpos  geométricos  

estudiados. 

Algunas  propiedades  fundamentales de  la  Planimetría. 

Repaso  de  los  movimientos  estudiados y  de  su relación  con  la  

igualdad  geométrica. Realización  de  dos  o  más  movimientos  del  

plano. Propiedades  especiales  de  la  reflexión, traslación, rotación  y 

simetría  central. Solución  de  ejercicios  de  reconocimiento,  trazado  y  

argumentación. 

6.2 Angulos.Relaciones  entre  ángulos. 

Ampliación de la definición de ángulo. Trazado y medición de ángulos con 

el semicírculo graduado. Clasificación de los ángulos según su amplitud. 

 Ángulos  consecutivos. Amplitud del ángulo formado por dos o más 

ángulos    

 Consecutivos a un lado de una recta y alrededor de un punto. 

       Ángulos adyacentes. Concepto teoremas. Teorema de los ángulos   

adyacentes con Demostración. Reciproco de un teorema. 

 Solución de ejercicios de trazado, reconocimiento, cálculo y 

argumentación.                

6.1 Ángulos entre paralelas. 

Ángulos que se forman cuando dos rectas son cortadas por una 

secante. Ángulos 

Correspondientes. Teoremas de ángulos correspondientes entre 

paralelas con demostración. Teorema reciproco de los ángulos 

correspondientes con demostración. Teorema de los ángulos alternos 

y de los ángulos conjugados entre paralelas ambos con demostración. 

Teorema reciproco de los ángulos alternos y conjugados sin 

demostración.   

Solución de ejercicios de reconocimiento, cálculo y fundamentaciòn. 

6.2 Triángulos. 



Definición de triangulo. Elementos de un triangulo. Clasificación según 

sus lados y según sus ángulos. Denominaciones especiales para los 

lados y ángulos de los triángulos isósceles  y los rectángulos. 

Relaciones entre lados y ángulos  de un triangulo. Desigualdad 

triangular. 

Teorema sobre los ángulos interiores de un triangulo con 

demostración. 

Teorema sobre los ángulos exteriores sin demostración. 

Solución de ejercicios de reconocimiento, trazado, cálculo y 

fundamentaciòn. 

6.3 Volumen de un ortoedro. 

Sistematización de las unidades de longitud, masa y superficie, así 

como las formulas para calcular el perímetro y el área de algunas 

figuras planas estudiadas. 

 Concepto de volumen. Volumen de un cubo de 1cm de lado. 

Calculo del volumen de un ortoedro por conteo de cubitos unidad. 

Formula del volumen del ortoedro y del cubo. 

Unidades de volumen. El decímetro cúbico y su relación con el 

centímetro cúbico y el centímetro cúbico. El mililitro cúbico. 

Propiedad de las unidades de volumen aumentan y disminuyen de 

1000 en 1000. Conversiones y aplicación al cálculo del volumen del 

ortoedro. 

Uso de las reglas del cálculo aproximado. 

Unidades de capacidad. El litro como unidad fundamental, su relación 

con el decímetro cúbico. Múltiplos y submúltiplos del litro. Propiedad 

de las unidades de capacidad aumentan y disminuyen de 10 en 10. 

Solución de ejercicios formales. Con texto y problemas donde se apliquen 

claramente las conversiones, el área lateral, el área total, el volumen del 

ortoedro y las reglas del calculo aproximado. 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Entrevista  a  Directores  de Primaria. 

Nombre  y  apellidos: 

Años  de  experiencia en el cargo: 

Centro  de  trabajo: 

 Matrícula del centro:____varones:___Hembras. 

Presentación: 

El tanto por ciento es un tema fundamental tanto en primaria como en 

secundaria, pues además de contribuir  a consolidar y fijar  las habilidades 

de cálculo con números fraccionarios, posee un alto valor educativo. Sin 

embargo los alumnos  no logran la solidez necesaria  de estos 

conocimientos. 

1-¿Qué situación presentan  sus alumnos de sexto grado en la actualidad? 

2-Diga los aspectos  en que demuestran  mayores dificultades: 

a)  En el dominio del concepto 

b) En los procedimientos  de solución de los problemas: 

* En el razonamiento. 

* En el cálculo. 

3- Para la solución y control de los  problemas  se analizan diferentes vías 

¿Cuáles de ellas presentan mayores dificultades? 

4- A su criterio ¿Cuáles son las causas de que esto suceda? 

5- ¿Existe  alguna  que pueda ser considerada como la fundamental? 

6-¿Todos los docentes  están bien preparados  para impartir esta materia? 

 7-¿Cómo estima usted que se pueden erradicar esas dificultades? 

8- En el Proceso de Enseñanza –Aprendizaje  de estos contenidos,  en 

Primaria  se han producido transformaciones  evidenciadas en los ajustes 

curriculares, con el objetivo  de elevar  la calidad y solidez de los 

mismos.¿Cómo ha repercutido esto en la preparación de los alumnos  y  

de  los maestros? 

9-¿Considera usted  que la aplicación de nuestra propuesta puede 

contribuir  al logro de una mayor solidez de estos conocimientos  y al 

desarrollo de habilidades matemáticas? 

10-¿Podría sugerirnos algo al respecto? 

 



Anexo  4 

Entrevistas  a  Maestros 

Nombre  y  apellidos: 

Años  de  experiencia  en  el  cargo: 

Centro  de  trabajo: 

Presentación: 

El  tanto  por  ciento  es  un  tema  de  gran  importancia  dentro  de  la 

Matemática,  por  su  alto valor  instructivo y  educativo. Sin  embargo, 

en  sexto grado,  la  solidez  de  estos  conocimientos  no  es  la  mejor. 

1)¿ Qué  situación  presentan  sus  alumnos  de  sexto grado  en  la  

actualidad? 

2) Diga  los  aspectos  en  que  demuestran  mayores  dificultades: 

 a) En  el  dominio  del  concepto: 

 b) En  el  dominio  de  los  significados prácticos  de  los  problemas: 

 c) En  los  procedimientos  de  cálculo:  

      * En  el  razonamiento: 

       * En  el  cálculo: 

3)Para  la  solución  y  el control  de  los  problemas  se  analizan  

diferentes  vías.  A  su criterio, ¿cuáles  son  las  que  presentan  las  

mayores  dificultades? 

4) ¿A  qué  causas  usted  le  atribuye  esas  dificultades? 

5) ¿Existe  alguna  que  pueda  ser  considerada como  la  fundamental? 

 6) ¿ Todos  los  docentes  están  bien  preparados  para  impartir  esta  

materia ? 

 7)¿ Cómo  estima  usted  que  se  pueden  erradicar  esas  dificultades?. 

8) En  el Proceso  de  Enseñanza – Aprendizaje  de  estos  contenidos,  en  

Primaria  se  han  producido  transformaciones  evidenciadas  en  los  

Ajustes  Curriculares,  con  el  objetivo  de  elevar  la  calidad  y  solidez  de  

los   mismos. 

  ¿Cómo  han  repercutido estos  en  la  preparación  de sus  alumnos? 

9)¿  Considera  usted  que  la  aplicación  de  nuestra  propuesta puede  

contribuir al  logro  de  una  mayor  solidez  y  al  desarrollo  de  habilidades  

relacionadas  con  este  tema? 

10) ¿Podría  sugerirnos  algo  al  respecto? 



Anexo 5 

Encuesta a los alumnos de 6to grado. 

Nombre y apellidos: 

 Presentación: 

Durante el estudio del tanto por ciento has aprendido el significado del 

concepto y de los significados prácticos de cada uno de los problemas 

típicos.También has aprendido a utilizar diferentes vías para la solución de 

problemas de tanto por ciento. 

Necesitamos que realices las siguientes actividades: 

1- La expresión: El 95% de las viviendas en Cuba poseen 

electricidad¨,significa que: 

A_ Están electrificadas 95 casas. 

B_ De 100 casas habían electrificadas 95. 

C_ De cada grupo de 100 viviendas, 95 poseen electricidad. 

2- De los problemas típicos del tanto por ciento siguientes. ¿Cuál es más 

difícil para -ti? 

A_ Hallar el tanto por ciento de un número. 

B_ Hallar qué tanto por ciento es un número de otro. 

C_ Hallar el número, conociendo un tanto por ciento de él. 

2- Para calcularlo te es más difícil resolverlo mediante: 

A_ El tanto por ciento representado como expresión decimal. 

B_ El tanto por ciento expresado como fracción decimal. 

C_ Las proporciones.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexo 6      

    Prueba  Inicial: 

   Condiciones   Previas  necesarias   para  la  introducción  del  concepto 

   Tanto  por  Ciento: 

 Conjuntos. Trabajo  con  conjuntos. Elementos  de  un  conjunto.  

   Múltiplos  de  100. Descomposición  de  números  naturales  en  grupos       

de  100  elementos.  Adición  de  números  naturales  con  sumandos   

iguales.  La  multiplicación  como  la  suma  abreviada  de  sumandos    

iguales. 

Objetivo: Comprobar  el  dominio  de  las  condiciones  previas  necesarias 

para  la  introducción  del  concepto  Tanto  por  Ciento. 

Actividades: 

  1) Conteo  de  números  naturales  de  100  en 100   hasta  10 000. 

  2) Descompón  las   siguientes  cantidades  en  todos   los  grupos   de  

100          

    posibles en  cada   caso: 

    a) 300  mandarinas.              100 

                                                   100 

                                                   100 

      b) 400  limones              100 

                                            100 

                                            100 

                                            100 

   c) 200  naranjas                  100 

                                            100 

   Completa: 

  Cada  grupo  de  100  forma  un---------- 

      a)  un   quíntuplo. 

      b)  un  ciento. 

      c)  un  duplo. 

     3) Adiciona   los  grupos  de  100  que  hay  en cada  inciso  y   forma  el                        

número. 

      a)  100+  100+100+100+100+100+100 

       b)  100+100+100+  100 



     4) ¿Cuántos   grupos  de  100  puedes  formar   con: 

        a) 600  cerdos: --  grupos. 

      b) 800  gallinas: --   

      c) 500  plantas  de  mango  -----    grupos. 

 5) Calcula  de  forma  más  breve  los  incisos  que  aparecen  en  el   

ejercicio 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7  

Prueba  Inicial: problemas  típicos  de  fracciones. 

Resuelve   los  siguientes  problemas: 

I)  En la  cooperativa   René  Ávila   se   cosecharon  240  quintales  de  

viandas.  Fueron  enviados   3/4   de  ellos   al  Hogar  Materno  de  Alcides  

Pino. ¿Cuántos  quintales  se  enviaron  a  ese  centro   de  salud? 

II) De  las  160   posturas  de  árboles   frutales  que  se  deben  sembrar  

en  los  alrededores  de  nuestra  localidad,  los  pioneros  de  nuestra  

escuela  se encargarán  de  sembrar  80. ¿Qué  parte  de  las  posturas   

sembrarán  los  pioneros? 

III) En  saludo  al  50 aniversario  de  los  Comités  de  Defensa  de  la  

Revolución,  los  pioneros  de  sexto  grado  recolectaron  120   frascos  de  

cristal,  que  representan   1/4  de  los  recogidos  por  los   integrantes  de  

la  zona. 

¿Cuántos  frascos  de  cristal  recogieron  en  la  zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo  8                                  
POSIBLE  DOSIFICACIÓN 
DE LA  UNIDAD’’ TANTO POR CIENTO’’ PARA SER INTRODUCIDA EN 
 4to GRADO 

CONTENIDOS. 

 UNIDAD  TEMATICA  (1.1.1)                                            

1) Conteo  de  números  de  100  en  100  hasta  10  000 

2) Lectura  de  números  múltiplos   de  100. Identificar  que  cada  

grupo  

determina  un  ciento. 

3) Identificación  de  los  grupos  de  100 elementos  que  tiene  un  

conjunto  dado. 

UNIDAD   TEMATICA  (1.1.3) 

4) Descomposición  de números  representativos  de  conjuntos  en  

grupos  de  100  elementos. 

       UNIDAD  TEMATICA  (2.2.1) 

5) Formación  de  números  representados  como  suma  de  

sumandos  iguales. 

6) Aplicación  de  la  interpretación  de  textos  dados  al  

completamiento  de  tablas. 

 7) Interpretación  por  vía  inductiva  del significado  de  la  frase  tantos  

de cada  ciento. 

  8) Introducción  del concepto  de  Tanto  por  Ciento. 

  9) Introducción  de  la  escritura  simbólica (%). 

 10) Interpretación  de  textos  dados  en   por  cientos 

       11) Expresar  el  lenguaje  común  en  lenguaje  matemático  y 

viceversa. 

       12) Introducción  del  cálculo  del  tanto  por  ciento  de  un  número  

me-diante: 

  a) la  descomposición  del  mismo  en   grupos  de  100    

  b)  la  suma  de sumandos  iguales.    

 UNIDAD  TEMATICA  (3.1.1) 

  c) La  multiplicación  como  suma  abreviada  de  sumandos  iguales.    

13) Aplicación  de  la  vía  anterior  al  cálculo  oral de  tantos  por  cientos  

dados. 



ANEXO 9 

POSIBLE  DOSIFICACIÓN 

DE LA  UNIDAD’’ TANTO POR CIENTO’’ PARA SER INTRODUCIDA EN  

 5to GRADO 

Temáticas: 

1) Interpretación de textos  de  la  prensa  donde aparezcan datos en por 

cientos. Reafirmación  del  concepto  tanto  por  ciento  como   tantos de  

cada  100. 

 2)  Multiplicación  por   la   unidad  seguida   de   ceros. (1.3) 

       3)  División   exacta  con  divisores  de  dos   lugares. (1.4) 

4) Calcular qué tanto por ciento es un número de otro aplicando la vía de     

multiplicar primero el dividendo por 100 y luego dividir-por cientos exactos.  

(1.4) 5) Calcular el tanto por ciento de un número aplicando el problema 

típico de fracciones’’ Hallar la fracción de un número’’. 

 - El tanto por ciento se expresa como fracción decimal con denominador  

       100. (2.1) 

 

    6)  Calcular qué tanto por ciento es un número de otro aplicando la 

vía de la ampliación de fracciones a denominador 100 y luego 

expresarla como tanto por ciento.(2.3) 

7) Relación entre fracción decimal, tanto por ciento y expresión 

decimal.(2.4) 

8) Calcular el tanto por ciento de un número aplicando la vía de la 

multiplicación de una expresión decimal por un número natural. 

-El tanto por ciento se expresa como expresión decimal (2.5). 

           Interpretación de gráficas en las que se representan datos dados 

en por    cientos. 

         9) Calcular  los  tres   problemas  típicos  de  tanto  por  ciento 

aplicando   la       de  tres. 

 

 

 

 

 



 ANEXO 10 

POSIBLE  DOSIFICACIÓN 

DE LA  UNIDAD’’ TANTO POR CIENTO’’ PARA SER INTRODUCIDA EN  

  6to GRADO 

TEMÁTICAS 

1. Ejercitación del concepto de tanto por ciento. Interpretación de textos 

incluyendo datos expresados en notación decimal. 

2. Repaso de la relación entre fracción decimal, expresión decimal y tanto 

por ciento. Conversiones. 

3.  Hallar qué tanto por ciento es un número de otro. (Ejercitación igual a 

5to grado). 

4.  Hallar el tanto por ciento de un número aplicando la simplificación y la 

multiplicación de fracciones. (Introducción)-(2.2). 

5.  Hallar el número conociendo un tanto por ciento de él aplicando la 

división de fracciones comunes. (Introducción)-(2.2) 

6.  Calcular qué tanto por ciento es un número de otro aplicando la división 

de expresiones decimales y el redondeo. (Introducción)-(2.4) 

7.  Hallar el número conociendo un tanto por ciento de él aplicando la 

división de expresiones decimales (2.4). 

8.  Razones, fracciones, tanto por ciento y proporciones (4.1) 

9. Solución  de  problemas  aplicando  las  proporciones. 

 10.  Solución de problemas de tanto por ciento aplicando las diferentes 

vías. Comparación y solución de la más racional. Aplicación de las técnicas 

evaluativas del SERCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  11 

Prueba  Pedagógica  Final: 

Dominio  del  concepto  Tanto   por  Ciento. (Los  dos  grupos) 

Objetivo:  Comprobar  el  dominio  del  significado  del  concepto  de  tanto  

por  ciento  expresado   en lenguaje  común  o  en lenguaje  matemático 

Lee  las  siguientes  informaciones: 

1)Un  ave  puede  vivir si pierde  toda  la grasa  de  su  cuerpo y  más  de  

la          mitad  de sus  proteínas. 

2)Si  pierde  entre  un  10% y  un  20%  del agua  corporal,  las                       

consecuencias  serían  fatales,  es  decir, hasta  puede  morir. 

A) Marca   con  una  X  la  respuesta  correcta. 

El  componente  del cuerpo  de  las  aves  que  es  más  necesario  para su  

vida    es: 

   a) —la  grasa. 

    b) ---la  proteína 

    c) __el agua. 

 B) Escribe  como  tanto  por  ciento  los  datos  expresados  en  lenguaje  

común  en  la  información  1. 

  C)Escoge  los  datos  expresados  como  tanto  por  ciento  que  aparecen 

en  la  información 2, analízalos y  marca  con  X  las  afirmaciones  que 

significan  lo  mismo  que  se  quiere  expresar  en ellos:   

   -----De  cada  100 ml del  agua  de  su  cuerpo, si  pierde  entre  10ml   

 Y 20ml   puede morir. 

   -----Si  pierde  entre  la  décima  parte  y la  quinta  parte  del  agua  de  

su        cuerpo, el ave  puede  morir. 

   -----Por  cada  centenar  de  mililitros  de  agua  de  su  cuerpo,  si  pierde  

entre  10  y  20 ml,  el  ave  puede  morir.          

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  12 

Alumnos (participantes   en el  experimento, quinto)  y sexto  grados (los  

dos  grupos). 

PRUEBA   PEDAGOGICA   Final 

Objetivo: Comprobar  el  dominio  de   los   significados   prácticos  de  los  

problemas  típicos  de  tanto  por  ciento ,  aplicando (la   regla  de  tres-

5to.)  cualquiera  de  las  vías   lógicas estudiadas6to.) 

 Actividades: 

Resuelve  los  siguientes  problemas  aplicando  (la  regla  de  tres- quinto), 

las  proporciones  o  la vía  lógica  que  selecciones  en  cada  caso: 

I)  En  la  cooperativa  René  Ávila  Serrano  se  cosecharon  240  quintales 

de  viandas.  De  ellos  se  entregó  el  75%   de  la  cosecha  al  Hogar  

Materno  para  la  alimentación  de  las  embarazadas. 

 ¿Cuántos  quintales  de  viandas  fueron  entregados  al  Hogar  Materno? 

 II) De  los  240 quintales  cosechados,  180  quintales  fueron  entregados  

al  Hogar  Materno para   la  alimentación  de  las  embarazadas. 

  ¿Qué  tanto  por  ciento  de  la  cosecha  fue  entregada  al  Hogar  

Materno? 

 III)Del  total  de  quintales  de  viandas  cosechadas  por  los  campesinos  

de  la  cooperativa  René  Ávila  Serrano,  se  entregaron  180  quintales 

para  la  alimentación  de  las  embarazadas,  que  representan  el  75%  

de  lo  cosechado. 

   ¿Cuántos  quintales  de  viandas  se  cosecharon  en  total? 

RESULTADOS   OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  13 

COMPARACION   DEL  DOMINIO  DE  LAS  CONDICIONES   PREVIAS: 

 Aspectos  a   comparar Grupo 

tradicional  

Grupo 

experimental 

Los  números   naturales  hasta 10  000 bueno Muy  bueno 

Los  múltiplos  de  100 Bueno Muy  bueno 

Descomposición  de números naturales 

múltiplos de 100  en sumandos  iguales. 

Bueno Muy  bueno 

Adiciones  básicas  de  sumandos  iguales 

 

Productos básicos 

aceptable 

 

Bueno 

Muy  bueno 

 

Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14 

COMPARACION  DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

PRUEBAS APLICADAS 

Grupo tradicional Grupo experimental n/o Concepto  y 

significación práctica de 

los problemas(a / b) y % 

 Pres. Aprb % Pres. Aprb % 

 * Dominio del concepto 

de tanto por ciento 

15 12   80 15    15 100 

Significado, hallar una 

fracción de un número 

  15 15 100  15  15 100   I 

Significado, hallar el 

tanto por ciento de un 

número. 

15 15 100  15 15 100 

Significado, hallar qué 

parte es un número de 

otro 

15 12 80 15 14 93,3 II 

Significado, hallar que 

tanto por ciento es un 

número de otro 

15 13 86,6 15 15 100 

Hallar, el número 

conociendo una parte 

fraccionaria de él 

15 12 80 15 14 93,3 III 

Hallar, el número 

conociendo un tanto por 

ciento de él 

15 13 86,6 15 15 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 15 

COMPARACION  DEL  DOMINIO  DE   LAS VÍAS DE SOLUCIÓN DE 

LOS PROBLEMAS  TIPICOS  DE TANTO POR CIENTO. 

Grupo tradicional 

 

Grupo experimental 

 

PROBLEMA   

VIA  UTILIZADA                

Pres. Aprob % Pres. Aprob % 

El tanto por ciento 

de un número 

expresado como 

fracción decimal 

 

15 

 

 

 

 10 

 

 

 

66,6 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

100 

 

 

 

El tanto por ciento 

expresado  como 

una expresión 

decimal 

 

 

 15 

 

 

 

15 

 

 

 

100 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

100 

 

 

HALLAR  EL  

TANTO  

POR 

CIENTO DE 

UN 

NUMERO 

 

(I) 

 

 

 

 

Aplicando 

proporciones 

 

15 

 

   12 

 

  80 

 

  15 

 

15 

 

100 

 

Dividir la parte 

entre el todo y 

multiplicar el 

resultado por 100         

(convertir en %) 

 

 

 

15 

 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

  80 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

93,3 

 

 

Multiplicar la parte 

por 100 y dividirla 

por el  todo. 

 

 

 15 

 

 

  13 

 

 

86,6 

 

 

 15 

 

 

 15 

 

 

100 

 

CALCULAR 

QUE  

TANTO  

POR  

CIENTO  ES  

UN  

NUMERO  

DE  OTRO 

     (II 

 

 

Aplicando 

proporciones 

 

15 

 

   12 

 

  80 

 

  15 

 

15 

 

100 



 

Hallar el número 

dividiendo la parte 

por el tanto por 

ciento expresado 

como fracción 

decimal. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

 

66,6 

 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

93,3 

 

 

 

Hallar el número 

dividiendo la parte 

por el tanto por 

ciento expresado 

como expresión 

decimal 

 

 

 

15 

 

 

 

  10 

  

 

 

66,6 

 

 

 

 15 

  

 

 

 14 

 

 

 

93,3 

HALLAR  

ELNUMERO  

CONOCIEN 

DO  UN  

TANTO  

POR  

CIENTO  

DE  EL. 

    (III) 

 

 

Hallar el número 

aplicando las 

proporciones. 

 

15 

 

12 

 

80 

 

15 

 

15 

 

100 
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