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SÍNTESIS

El presente trabajo se desarrolló en el Seminternado Luís Escalona Mólez, el

mismo está referido a cómo  estimular el desarrollo de habilidades en la

conversión con las unidades de magnitud en los escolares de 5to grado, mediante

tareas docentes, donde aparecen  la estimulación, aplicación práctica y

graduación de las tareas acorde a los intereses motivacionales, la diversidad y

niveles de desempeño cognitivo de los escolares.

Para cumplir los objetivos de esta  investigación se utilizaron métodos teóricos que

se emplearon como recursos o procedimientos concretos, puesto que indicaron el

modo de estudiar cada uno de los elementos que se involucraron en la

investigación como: Análisis – Histórico – Lógico, Análisis – Síntesis, Modelación.

Métodos empíricos valiosos como: Trabajo con las fuentes, Encuesta, Entrevista,

La observación, Prueba Pedagógica de entrada, salida y análisis estadísticos.

La  importancia de  la propuesta es que consta de tareas docentes que estimulan

el desarrollo de la habilidad de convertir con las unidades de magnitud, dar  una

atención  adecuada  al diagnóstico,  facilitando  a los docentes la salida curricular

de la línea directriz  magnitudes y   a  elevar la calidad del aprendizaje.



 INTRODUCCIÓN

En esta nueva etapa del perfeccionamiento del sistema de educación, donde se

aprende más con la utilización de  las nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones, se amplían las posibilidades para la formación de una cultura

general integral e ideológica, contribuyendo al  desarrollo  del  un vínculo de la

escuela con la vida, son el resultado de un profundo análisis teórico de  las

magnitudes, en las investigaciones realizadas en este campo, a partir de la

observación de la  práctica escolar y de los criterios que se han recogido a un

número de docentes que fueron consultados.

El estudio de las magnitudes es una ocasión ideal para mostrar la utilidad de la

matemática, sus aplicaciones prácticas y la estrecha relación que existe entre sus

diferentes esferas, además de su importancia dentro de la propia matemática y

para la ciencia en general tienen un alto valor educativo, porque mediante ellas se

pueden profundizar los conocimientos sobre algunas esferas de la sociedad,

consolidando y desarrollando convicciones y actitudes  respecto a la participación

activa en la vida social.

“Las magnitudes en la escuela cubana constituyen un lineamiento esencial para la

organización del currículo matemático y aparecen desde la enseñanza preescolar

hasta completar sus estudios  en la Enseñanza  General Politécnica Laboral, es

decir pasa por varias etapas desde la intuitiva hasta la racional, este criterio de

organización está bastante generalizado en el mundo y responde a las

características psicológicas por lasque transita el escolar primario”. (1)

La formación matemática de los escolares debe desarrollar la capacidad del

pensamiento del escolar, les permite determinar hechos, establecer relaciones,

deducir consecuencias, potenciar su razonamiento y su capacidad de acción, así

como lograr que cada uno participe en la construcción de su conocimiento

matemático,  desarrolle   su capacidad para el trabajo científico, para la búsqueda

de información, localización y resolución de problemas.



Magnitud es algo cuantificable, es decir, medible, ponderable,  pueden ser

directamente apreciables por los sentidos, como los tamaños y pesos de las cosas.

Las normas para la correcta utilización de magnitudes, unidades y símbolos

científicos las proponen las asociaciones científicas internacionales (en este caso

el Comité Internacional de Pesas y Medidas) y las adoptan las Administraciones de

cada país, con el fin de facilitar los intercambios de información y las transacciones

materiales particularmente entre organismos y empresas multinacionales.

En la escuela primaria al igual que el cálculo y la geometría, las magnitudes son

muy importantes en la formación del escolar, pues crean condiciones que los

alumnos necesitarán  en otras asignaturas como Educación Laboral y Educación

Física, y que lo ayudarán a comprender cuantitativa y cualitativamente su medio y

a prepararse para la vida. El trabajo con las magnitudes propicia en el escolar un

desarrollo gradual de las habilidades y le brinda la posibilidad de realizar

determinada actividades y dar solución a problemas de la vida diaria. El

tratamiento de las magnitudes en 5to grado se introducen, estos conocimientos de

forma sistemática, constituyendo unidades independientes, medir, estimar y

convertir, aunque manteniendo su estrecha relación con el cálculo y la geometría.

Después de analizar varios aspectos expuestos y en relación con las exigencias

del modelo de la escuela cubana es evidentemente que estos problemas están

presentes en las matemáticas y en particular en las magnitudes. Producto a las

dificultades que se han venido afrontando en  los escolares  de 5to grado en la

estimación, medición, conversión, cálculo con datos de magnitud y su aplicación a

la vida práctica para desarrollar habilidades en la solución de ejercicios variados

que respondan a los diferentes niveles de asimilación y desempeño cognitivos,

constatado por los investigadores con la aplicación de los diferentes métodos de

investigación.

Lo expresado anteriormente es el resultado de  la  larga experiencia alcanzada por

el autor en  la  escuela primaria y de los trabajos investigativos en este campo

permitieron detectar que existen insuficiencias  en el aprendizaje de las

magnitudes como son:



ü Dominio del número de conversión y la relación entre las  diferentes

unidades de magnitud.

ü La conversión de datos de magnitud (Expresados en varias unidades a una

unidad y viceversa).

ü Son  insuficientes   la cantidad, variedad y graduación   por niveles de

desempeño cognitivo  de  los  ejercicios  que aparecen en el libros de texto para el

tratamiento de las magnitudes.

ü La insuficiente estimulación del contenido de las magnitudes y su

vinculación con la vida cotidiana.

ü No se aprovechan todas  las potencialidades que brindan los contenidos

del grado para insertar el contenido de las magnitudes.

Estas dificultades dejan claro la necesidad de continuar investigando de cómo

perfeccionar las estrategias que se utilizan para dirigir con mayor éxito el proceso

de apropiación de conocimientos hábitos y habilidades en las magnitudes. Se

considera lograr un cambio en la posición del escolar en el proceso de enseñanza

aprendizaje de forma  tal que éste  sea un elemento activo y para ello se propone

desarrollar tareas docentes  que aseguren la solidez necesaria en la adquisición

de los conocimientos. Por todo lo antes expuesto  permitirá  reflexionar, confirmar

e identificar el siguiente PROBLEMA CIENTÍFICO:

• ¿Cómo estimular el desarrollo de las habilidades para la  conversión con las

unidades de magnitud en los escolares de 5to grado del Seminternado Luis

Escalona Mólez  del municipio  Holguín?

Hacia la solución de este problema se encaminó el trabajo por lo que se propuso

como objetivo de la investigación:

Elaborar tareas docentes  que estimulan el desarrollo de la habilidad de convertir

con las unidades de magnitud en los escolares de 5to grado, del Seminternado

Luis Escalona Mólez.



Las respuestas a esta problemática se encontraron a partir del cumplimiento de

las siguientes tareas  científicas:

1. Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que   sirven de base para

el trabajo de la didáctica de las matemáticas en la conversión con las unidades de

magnitud de 5to grado.

 2. Diagnóstico del  desarrollo  de las habilidades que poseen los escolares en el

trabajo con la conversión con las unidades de magnitud de 5to grado, del

Seminternado Luis Escalona Mólez.

3. Elaborar tareas docentes que estimulen el desarrollo de la  habilidad de

convertir con unidades de  magnitud en los escolares de 5to grado, del

Seminternado Luis Escalona Mólez.

4. Validar  la efectividad que ofrecen las tareas docentes  para estimular el

desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de magnitud en los escolares

de 5to grado, del Seminternado Luis Escalona Mólez.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos que se

condicionan mutuamente como:

Métodos teóricos.

Se emplearon como recursos o procedimientos concretos puesto que indicaron en

el modo de estudiar cada uno de los elementos que se involucran en la

investigación como los siguientes:

Análisis Histórico-Lógico: Permitió conocer la génesis del fenómeno, las causas

y consecuencias en el nivel de conocimientos del objeto de estudio, los

fundamentos sobre técnicas básicas y la lógica de la evolución del problema en el

devenir histórico en los distintos contextos educativos y las tendencias del

desarrollo de las mismas.



Análisis-Síntesis: Prevaleció en el estudio del proceso de estimulación y

desarrollo de habilidades  para el aprendizaje de las magnitudes, en el estudio del

fenómeno investigativo y profundizar en cuanto a sus relaciones y características

generales, en relación con las magnitudes; resumir la información obtenida de las

diversas fuentes bibliográficas para asumir la plataforma teórica de la

investigación, asumiendo puntos de vistas de otros autores, en la caracterización

del objeto de investigación, el campo de acción y la elaboración de las

conclusiones.

La modelación: permitió  la estructura de una forma lógica del diseño de las

tareas docentes que estimulan el desarrollo de la  habilidad de  convertir con

unidades de  magnitud en los escolares de 5to grado.

Métodos empíricos:

Observación: Permitió comprobar y constatar el tratamiento que se le brinda al

objetivo de esta investigación y la utilización adecuada de los medios  de

enseñanza  empleados para determinar regularidades.

Prueba pedagógica: Permitió conocer el estado inicial de la solidez de los

conocimientos en las magnitudes en la unidad ·# 3 de 5to grado del Seminternado

Luis Escalona Mólez.

Trabajo con la Fuente: Permitió revisar documentos normativos para analizar

exigencias y objetivos de la enseñanza en las matemáticas y dentro de ella la

magnitudes, así como la amplia revisión bibliográfica relacionada con este

componente, lo que posibilitó asumir una teoría consecuente con respecto al tema

a investigar, también se consultaron textos relacionados con la metodología de la

investigación.



Encuestas: Posibilitó la búsqueda de información acerca de los conocimientos

teóricos, metodológicos, métodos lógicos sobre la estimulación y desarrollo de

habilidades en el trabajo con las magnitudes y ayudó a diagnosticar el estado

actual del problema relacionado con las magnitudes.

Entrevista: Facilitó determinar las experiencias existentes en los docentes y

escolares  sobre estimulación y desarrollo de habilidades  en el trabajo con las

magnitudes.

Análisis estadístico: Se utilizó  la agrupación de datos  y  estadística  descriptiva

que permitió procesar la información obtenida para establecer comparaciones

entre los resultados iniciales y finales de los sujetos muestreados, mediante los

métodos empíricos.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN SE RESUME EN:

Como aspecto  del proyecto de investigación se encuentra en plantear tareas

docentes que estimulan  el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de

magnitud en los escolares de 5to grado, mediante la estimulación, aplicación

práctica y graduación de las tareas, acordes a los intereses  motivacionales, la

diversidad y  niveles de  desempeño cognitivo de los escolares, con la realización

de esta investigación se propone que los escolares de 5to grado y los docentes

que imparten la asignatura matemática fortalezcan la salida curricular a la línea

directriz de las magnitudes.

La novedad de la investigación está dada en la elaboración de tareas docentes

que estimulan el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de magnitud

y que tienen como base el aprendizaje desarrollador, la atención a la diversidad y

que le permite al escolar.

- Desarrollar habilidades en la conversión.

- Integrar los conocimientos.

- No limitar su contenido sino relacionarlo entre si.



- Basarlo en problemas reales significativos.

- Favorecer el desarrollo de motivaciones intrínsecas, convicciones y valores.

- Transitar por los tres niveles de desempeño cognitivos.

A los docentes elaborar otras tareas basadas en la estructura de estas que le

permitan favorecer la salida curricular a la línea directriz de las magnitudes.



Epígrafe 1: Fundamentos  teóricos  y  metodológicos que sirven  de  base

para  el  trabajo  de  la  didáctica  de  las matemáticas  en  la  conversión  con
las unidades  de  magnitud  de  5to  grado.

En este epígrafe trata sobre la historia del Sistema Internacional de Unidades.

Etapa por la que ha transitado el (SI), El trabajo con las magnitudes en la escuela

primaria, Caracterización de la asignatura, objetivos relacionados con las

magnitudes, Objetivos y contenidos de la unidad y su tratamiento.

Los principales fundamentos teóricos que sirven de base para el trabajo de la

didáctica de la matemática en la conversión  con unidades de magnitud. Las

concepciones sobre tareas docentes como fundamento teórico y metodológico

para elaborar las tareas docentes. Algunas consideraciones acerca de la

terminología de tareas docentes dada por  diferentes autores, la caracterización

del escolar y las características de la tarea docente con una concepción

desarrolladora, así como la medición de las insuficiencias y aprendizaje del

alumno con niveles de desempeño cognitivo.

1.1 Historia del Sistema Internacional de Unidades. Etapas por la que ha
transitado el objeto de estudio.

Contar y Medir  surgió desde comunidad primitiva, cuando el hombre se vio en la

necesidad de contar los animales que cazaban o medir el largo de cualquier objeto

u otra cosa, para ello, utilizaba medidas basadas en el cuerpo humano. Los

egipcios quienes llegaron a poseer un sistema de medidas emplearon las

proporciones del cuerpo humano para establecer las primeras unidades. Así

surgió el palmo, el pie, el cubito entre otras unidades.

En el proceso de evolución surgen  otras unidades de medidas  para medir

distancia, tiempo así como la masa  y el peso de algunos cuerpos u objetos, pero

como las civilizaciones antiguas idearon  y emplearon distintas unidades de

medidas. Se crearon algunas dificultades ejemplo para el comercio por lo que fue



necesario unificarlas y de esa unificación surge el Sistema de Unidades de

Medidas.

Las unidades de longitud a lo largo de la historia son tal vez las que presentan

mayor variedad. Los valores que se dan a continuación son orientativos, pues

variaban de una región a otra y de una época a otra. Empezaron siendo

antropomórficas, y ya en el mundo greco-romano se usaban el dígito=2 cm, la

palma=7,5 cm, el pie=30 cm, el codo o cúbito=0,5 m, el paso(doble)=1,5 m, el

estadio=185 m, y la milla o mille-passus=1500 m. Medievales son: la vara o

yarda=1/2 braza, la braza=1,8 m y la legua=5 km. Modernamente se adoptaron

unidades astronómicas como en la medida del tiempo: el metro (diezmillonésima

parte del cuadrante de meridiano terrestre), la unidad astronómica=0,15×1012, el

parsec=31×1015 m).

Las unidades de masa a lo largo de la historia también presentan gran variedad.

Lo primero a señalar es que hasta época tan reciente como 1901, no se distinguía

claramente entre las magnitudes de masa y de peso. Las unidades más pequeñas

provenían de la Botánica: un grano=65 mg, un quilate (semilla de árbol)=0,2 g. La

más usada en la antigüedad desde los tiempos de los romanos fue la libra, que en

España ha perdurado hasta mediados del s. XX. Aunque en España era una

libra=360 g, en Latinoamérica por influencia sajona era una libra=pound=454 g).

También es de los tiempos de los romanos la onza (onza=uncia=1/12) y que venía

a ser una onza=30 g.

En resumen, el origen del SI puede situarse en 1791, durante la Revolución

Francesa (iniciada en 1789 y finalizada con el golpe de estado de Napoleón en

1799), año en que la Asamblea Nacional encargó a la Academia de Ciencias que

pusiera orden en los pesos y medidas. Participaron Lagrange, Monge, Laplace,

Talleyrand, presididos por el astrónomo-cartógrafo-Marino Borda y siendo

Lavoisier el secretario. En 1791 la Asamblea Constituyente aceptó la propuesta

del sistema "métrico". Desde 1791 hasta 1799 trabajó la expedición geodésica

(Borda, Delambre y Méchain) para medir los 10º de arco del meridiano de París



desde Dunquerque a Barcelona (ambas a nivel del mar). En 1799 se convocó una

reunión internacional, la Conferencia del Metro a la que sólo acudieron

representantes de 8 países (estado revolucionario), y ese mismo año se aprobó la

ley en Francia. Luego Napoleón no le hizo mucho caso (aunque sus conquistas

ayudaron a extender el sistema métrico por toda Europa), pero a partir de 1837 se

llegó a penalizar el uso de las unidades antiguas.

El Sistema Internacional (SI) de unidades se adoptó en 1960 (CGPM-11) por

convenio entre 36 naciones (entre ellas España). El SI proviene del antiguo

Sistema Métrico Decimal adoptado en la 1ª Conferencia General de Pesos y

Medidas (CGPM, Conférence Générale des Poids et Mesures, con estatus de

organismo internacional con sede en Sèvres-París (F)) ratificado en 1875 por 15

naciones (entre ellas España ¡y Estados Unidos!), y que se basaba en el sistema

de medidas adoptado por Francia en 1799 y que ya entonces se trató de que fuera

internacional, organizando la Conferencia del Metro, a la que asistieron

representantes de 8 países, y en la que se nombró un Comité Internacional de

Pesas y Medidas (CIPM) dirigido por el español Ibáñez de Ibero.

Todavía en el año 2000 el SI no se ha impuesto en todo el mundo, siendo Estados

Unidos la excepción más notable (aunque en Inglaterra también sigue usándose

mucho el antiguo sistema imperial, y en otros países europeos el antiguo sistema

técnico). El SI no es imprescindible (el hombre llegó a la Luna, y volvió, contando

en millas, pies por segundo y galones), y cambiar de un sistema de unidades a

otro cuesta un gran esfuerzo humano y material (en 1999 se estrelló la nave Mars

Climate por una confusión de unidades); pero hay que reconocer las ventajas del

SI frente a los sistemas antiguos, y estar preparado para nuevos cambios, si son

para mejorar.

Ventajas del sistema internacional de unidades. (SI)

Entre las ventajas del Sistema Internacional de unidades y su uso con respecto a

otros sistemas de unidades podemos destacar las siguientes:



Universalidad: este sistema abarca todos los campos de la ciencia, la técnica y

de la economía nacional adoptando un idioma universal.

Unificación: El SI, unifica las unidades de medidas en un solo sistema elimina la

multiplicidad de unidades de medidas para la medición de una misma magnitud

física estableciendo un solo  símbolo para cada una de las medidas básicas.

Coherencia: Es la resolución de las fórmulas, elimina los coeficientes de

proporcionalidad por ser estos iguales a la unidad.

Simplificación: Se cumple en la escritura de las unidades de medida y en los

cálculos al existir un conjunto de símbolos  que determinan a cada unidad de

medida, También mediante los múltiplos y submúltiplos se pueden expresar un

valor por grande o pequeño que sea, en la misma  unidad de medida.

Eliminación de  errores: Por la mala interpretación de las unidades de medidas.

Facilita el proceso pedagógico: Al eliminarse la gran variedad d sistema de

unidades de medidas y las unidades fuera de de sistema, se favorece el análisis

cualitativo del fenómeno y contribuye al desarrollo de capacidad de aprendizaje.

De fácil rememorización: para cada magnitud física no hay más que una sola

unidad de medida.

Delimitación de los conceptos de masa y peso: define los conceptos masa y

fuerza (peso), asignándole a cada una de estas magnitudes físicas, su unidad de

medida y símbolo correspondiente.

Decimalización: los prefijos de sistema Internacional de unidades (SI) son

múltiplos de 10.

El gobierno revolucionario en su empeño por adoptar las normas más avanzadas y

a la vez adecuadas para comerciar con todos  los países del mundo, aprobó la ley

# 915 de fecha 31 de diciembre del 1960, mediante la cual se dispone la



implantación con carácter exclusivo del SI en todas las actividades económicas de

la nación. Consecuentemente, en el Inventario Permanente de los Bienes del

Patrimonio Nacional  se empleara el sistema internacional de unidades.

El sistema Internacional de Unidades (SI) se utiliza en todo el mundo. En Cuba se

estableció con un carácter obligatorio desde el año 1982 y algunas unidades de

medidas antiguas del sistema Español (libra, onza, arroba, y el quintal y otras

unidades de superficies que no pertenecen al SI ejemplos caballería, cab.),

unidades agraria.

En  Cuba existe un proceso de transformación en el que se está generando una

reformulación de la cultura escolar, tanto de estudiantes como de docentes.

Investigaciones recientes muestran la existencia de problemas en el proceso de

enseñanza aprendizaje, entre ellos se pueden citar (seminario nacional para

educadores 2001).

Después de analizar varios aspectos expuestos y en relación con las exigencias

del modelo de la escuela cubana es evidentemente que estos problemas están

presentes en las matemáticas y en particular en las magnitudes.

En el caso particular de las magnitudes las dificultades detectadas se pueden

resumir en (seminario nacional para educadores 2001)

Producto a las dificultades que se han venido afrontando en  los escolares  de 5to

grado en la estimación, medición, conversión, cálculo con datos de magnitud y su

aplicación a la vida práctica para desarrollar habilidades en la solución de

ejercicios variados que respondan a los diferentes niveles de asimilación y

desempeño cognitivos, constatado por los investigadores con la aplicación de los

diferentes métodos de investigación.

1.2. El trabajo con las magnitudes en la escuela primaria.

Al hacer un análisis de los programas y orientaciones metodológicas (Rizo 2001)

plantea que para 5to grado las magnitudes se desarrollan a través de una



construcción teórico práctica incluyendo el sistema internacional de unidades, así

como las de uso frecuente que no pertenecen al sistema internacional de unidades

con el objetivo de contribuir al desarrollo deductivo. (4)

El tratamiento de las magnitudes en la escuela primaria debe promover en el

escolar la exploración activa del mundo real para que adquiera destrezas en la

realización de las conversiones, según (Jungk 1982) ¨El tratamiento de los

conceptos se puede proceder por la vía inductiva mediante impulsos heurísticos, o

por la vía deductiva mediante el análisis de las características esenciales del

concepto, siguiendo los pasos metodológicos que aparecen en  las orientaciones

metodológicas, sin perder de vista el empleo de los métodos y procedimientos.(5)

Al tratar las relaciones que se dan entre las unidades de medidas de una misma

(diferente) cualidad se debe buscar preferentemente la formación  del reflejo

mental del “tamaño”  de las mismas y de su número de conversión. Ver figura 1

Cantidad de magnitud.

Figura 1

Resulta de especial atención el tratamiento de las analogías que se dan la

estructuración de los múltiplos y submúltiplos de las unidades básica del Sistema

de Numeración Decimal (SI). Las  magnitudes constituyen  un lineamiento esencial

para la organización de un currículo matemático, es decir pasa por varias etapas

desde la intuitiva hasta la racional y responde a las características psicológicas

por la que transita el escolar primario.

Para fijar los contenidos se sugiere  la realización de los ejercicios y actividades

que se orientan en los diferentes textos de la enseñanza, lo que aparece en el

software educativo (Problemas Matemáticos 1, El país de los números y La Feria

77 Km.

Número de medida Unidad de medida



de las Matemáticas). La elaboración o adecuación de ejercicios  son tareas de

aprendizaje para que el trabajo individual del escolar resulte atractivo y de gran

utilidad práctica  al enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana.

1.3. Caracterización de la asignatura matemática en el tema  magnitudes.

En el tratamiento de las magnitudes se debe sistematizar las estudiadas en el

primer ciclo, profundizando en aquellas que no pertenecen al Sistema

Internacional de Unidades (SI), que por la comunidad en que se encuentra

enmarcada la escuela se utilizan de forma frecuente.

Se continúan desarrollando actividades de interpretación de datos presentados en

tablas y gráficos de barras y poligonales, que junto al cálculo de promedios y la

determinación de la (S) moda (S), permiten relacionar valoraciones sobre

situaciones relacionadas con la vida de los escolares y del entorno familiar,

comunitario, nacional e incluso, internacional. Se puntualiza la necesidad de que

los contenidos se trabajen de forma práctica para que los alumnos adquieran la

nación de sus representantes y puedan realizar estimados de cada magnitud.

En el tratamiento con las magnitudes se sistematizan las unidades de masa y

longitud a partir de la introducción de los prefijos correspondientes a los múltiplos y

submúltiplos del gramo y el metro respectivamente, y se  aprovecha el significado

de esos prefijos para desarrollar habilidades en la conversión de  una unidad a

otra de una misma magnitud. A partir  de la longitud, se introduce en este grado el

concepto de perímetro de un polígono, como suma de las longitudes de sus lados,

la introducción de fórmulas para casos especiales como el rectángulo y el

cuadrado.

Se aplican las potencias y raíces al cálculo de áreas de cuadrados y áreas total

del ortoedro, contribuyendo al desarrollo de  su pensamiento funcional. Como

profundización, en este grado se introduce el concepto de área de una figura

plana, así como las unidades de superficie correspondientes al SI, aprovechando

para ello el trabajo realizado con los prefijos   en las unidades de masas y longitud.



Se elaboran  además de las fórmulas de áreas de un rectángulo y de un cuadrado.

El concepto  volumen  y las unidades correspondientes  se introducirán en 6to

grado.

El repaso de las unidades monetarias y de tiempo se hace mediante ejercicios.

Se introducen como información, algunas unidades de masa, longitud y superficie

que no pertenecen al  SI,  pero que aún se utilizan en Cuba.

1.3.1. Objetivos de la Asignatura en el grado relacionado con las magnitudes.

Dominar las  unidades básicas del SI (de masa, longitud y superficie) y el

procedimiento de conversión de una unidad a otra para aplicarlo en la solución de

ejercicios y problemas.

Objetivos y contenidos de la Unidad #3 Magnitudes.  (Ver Anexo 8)

El tratamiento de las magnitudes de la escuela primaria está dirigido al logro de los

siguientes objetivos:

1. Identificar representantes de las unidades básicas del sistema internacional

(longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, tiempo) y las  monetarias, así

como las de uso frecuentes que no pertenecen a este.

2. Desarrollar habilidades  en la estimación y medición.

3. Desarrollar habilidades en la conversión de datos de longitud.

4.   Desarrollas habilidades en el cálculo  con magnitudes.

5.   Desarrollar habilidades en la solución de problemas en la vida cotidiana donde

intervengan las magnitudes. (6)

Las magnitudes en 5to grado.  Unidades de masa:

Ø Aparece un resumen de todas las unidades de masa que se estudian en la

escuela primaria, los múltiplos y submúltiplos del gramo. Se realizan conversiones

con el método de la escalera.



Ø Se trabajan otras unidades de masa de origen español que no pertenecen al

sistema internacional de unidades y se utilizan en Cuba:   onza oz. , arroba @,

libra lb., quintal español qq.

Relaciones:

Ø 1lb= 16 oz. = 460 g.

Ø 1@ = 25 lb.

Ø 1qq = 4 @ = 100 lb.

Unidades de longitud:

Ø Es importante que los alumnos reconozcan la analogía entre las unidades de

masa.

Ø Se trabaja la pulgada (in.)

1in = 2,5 cm.

Ø Perímetro de polígonos.

 Unidades de superficie:

Ø Área del rectángulo.

Ø Metro cuadrado: múltiplos y submúltiplos.

Ø Área total del ortoedro.

Ø Se continúa con el desarrollo de habilidades en la conversación, cálculo y

solución de problemas.

1.4. Principales fundamentos teóricos de la pedagogía que sirven de base
para el trabajo de la didáctica de las matemáticas en la conversión con las

unidades de magnitud de 5to grado.

.La filosofía de la educación es una de las más importantes tradiciones del

pensamiento cubano y uno de los temas filosóficos y pedagógicos

contemporáneos. El conocimiento de  ambos aspectos es una necesidad para

todo el que pretenda asumir una actitud consiente hacia el fenómeno educativo o

realizar aportes teóricos o prácticos en este terreno. La plataforma teórica

metodológica que ofrece la filosofía de la educación  a la pedagogía cubana se

hace hoy posible sobre la base de los estudios realizados dentro del  proyecto

pedagogía.



La profundización en el estudio de los múltiples vínculos entre la pedagogía y la

filosofía se convierte de hecho en una necesidad para el desarrollo del

conocimiento teórico y de toda la práctica social  transformadora dirigida a crear

un hombre más pleno y libre a la altura de su tiempo. El sustento filosófico de la

educación cubana es la filosofía dialéctico materialista, entendida como expresión

más alta de evolución del legitimo desarrollo del pensamiento nacional,

principalmente del ideario martiano con el que se conjuga careadoramente. Se

supera así la concepción del marxismo leninismo como una metodología general

de la pedagogía, como filosofía  general, lo que determinó en años anteriores que

se le diera poco tratamiento teórico a los problemas esenciales de orden filosófico

de la educación. La filosofía de la educación  propicia el tratamiento acerca de la

educabilidad del hombre, la educación como categoría más general y el por qué y

para qué se educa el hombre”. (7)

Enseñar a pensar en el proceso del aprendizaje, ha sido una preocupación

permanente en la historia del pensamiento pedagógico progresista cubano. Los

pedagogos de avanzada, en diferentes etapas han enfrentado esta necesidad con

diversos enfoques teóricos, pero con el mismo interés de llevar a las nuevas

generaciones a actuar a favor de las tareas más urgentes, impuestas por el

desarrollo social.

No es por casualidad que Félix Varela y Morales (1788- 1853) y José de la Luz y

Caballero (1800- 1862) en la primera mitad del siglo XIX, abogaron con énfasis por

la necesidad imperiosa de propiciar el desarrollo intelectual en la escuela. Este

problema pedagógico lo enfrentaron con un marcado interés ideológico, lo que se

aprecia en la lucha frontal que llevaron a cabo contra las concepciones educativas

del escolasticismo.

Entre los objetivos de la enseñanza escolástica estaba el encadenamiento de las

facultades intelectuales, reduciéndose a la memorización mecánica y al empleo de

fórmulas petrificados para resolver todos los problemas de la vida social e

individual.



Varela siempre planteó del maestro era “(…) enseñar al hombre a pensar desde

sus primeros años¨. (8) y puso todo su empeño en demostrar que resultaba

necesario dedicar tiempo en la clase a la enseñanza de las operaciones

intelectuales, sobre todo el análisis y a la síntesis.

Para el ilustre pensador, la educación primaria debía concebirse con un sentido

muy práctico y analítico y durante esa fase del aprendizaje, los alumnos

razonarían, casi sin percibirlos, por medio de los conocimientos bien

seleccionados y organizados en un sistema nuevo.

Luz y Caballero, al igual que Varela, criticó durante la enseñanza de su época y

puso énfasis en la necesidad de enseñar a pensar a los alumnos en la clase.

Otros eminentes de esta corriente filosófica como Enrique José Varona (1849-

1933), no abandonaron la línea postulada por la herencia pedagógica, al unir la

nueva concepción del mundo a la más genuina tradición pedagógica.

Varona enfatizó en 1901 que:

…“Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las manos, con los

oídos, con los ojos y después, sobre todo, con la inteligencia”. (9)

En las concepciones pedagógicas de Varona, por su enfoque teórico, se aprecia

que su interés se centraba más en la enseñanza práctica que en la teórica,

aunque no planteó una ruptura entre ambos, como ocurrió en esa etapa con otros

pedagogos.

Apareció también una corriente de pensamiento político- social de profundo

arraigo democrático – revolucionario y antiimperialista, que tiene en José Martí

Pérez (1853- 1895) su más alto exponente. En su proyección pedagógica se

consta una gran preocupación por la enseñanza que active las facultades

inteligentes.

Consideró que: ) no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al

niño a aprender por sí (…)” y planteó en múltiples ocasiones la necesidad de

ejercitar las facultades en el proceso de enseñanza, porque” La mente es como

las ruedas de los carros, y como la palabra se enciende con el ejercicio y corre

más ligera¨. (10)



Al respecto expresó: La inteligencia es esencialmente activa. ¿La obligaré a no

pensar en lo que no ve claro? No todo debe hacer su obra, y lo de la inteligencia,

es procurar entender. La conjetura es uno de los medios del conocimiento. La

lógica, se llama raciocinio. Pues tengo la facultad de conjeturas, la ejercito.

Deduzco, pues, que no debo oponerme a la obra natural de la inteligencia, y que

tengo el derecho de buscar la razón de lo vago por un camino racional. No dejaré

lo que no sepa, pero investigaré lo que no sé.

Para Martí no basta con los conocimientos y las habilidades prácticas y de

pensamiento, exige también y muy especialmente, que se enseñe al niño a sentir

el mundo que lo rodea.

Se aprecia cómo en él se une la necesidad de pensar con el interés por desarrollar

el sentido al afirmar ) Cuando se piensa se ama  (11)

Haciendo un análisis de la obra educativa de algunos pedagogos cubanos, se

palpa claramente como defendieron y proclamaron la idea de materializar un

nuevo sistema educativo revolucionario, científico sobre la base del desarrollo del

intelecto, una escuela nueva que jugase un papel formativo y creador en la

educación social.

La revolución heredó una escuela que aplicaba una enseñanza que había sufrido

una violenta ruptura o debilitamiento durante medio siglo, con el pasado

educacional, aunque este no se había perdido del todo y se encontraba vivo en el

quehacer educacional que afanosa y silenciosamente realizaban cientos de

educadores al referirse a la etapa de la seudo- república. Fidel Castro Ruz

expresó:

“No querían hacer creer que éramos libres antes libres de pensar, cuando ni

siquiera habían escuelas para enseñar a pensar ¨. (12)

La aplicación consecuente de los postulados de la pedagogía socialista volvió a

situar en un primer plano la necesidad de lograr un aprendizaje sólido en la

escuela, por medio de repropiciar el desarrollo intelectual y la capacidad de pensar

en los alumnos, por lo que se necesita de una mejor preparación de los

educadores para llevar adelante su decorosa misión, el desarrollo de habilidades,



soporte fundamental para llevar la capacidad del aprendizaje que permite

contribuir al cumplimiento del fin de la educación en nuestro país.

Por esta razón la enseñanza debe desarrollar y organizar de tal forma que los

alumnos en el proceso de aprendizaje adquieren conocimientos, habilidades,

destreza y hábitos. No es posible imaginar una enseñanza aparte o independiente

de la formación de habilidades, sin adquirir al mismo tiempo conocimientos

concretos como la base de las actividades del aprendizaje en clases.

Como se puede comprender, la formación de habilidades es a la vez, una

condición necesaria para elevar la calidad de los conocimientos de los alumnos.

Esta es la única vía mediante la cual los alumnos pasarán de ser objetos de la

enseñanza hacer sujetos docentes. Es decir, que solo gracias a la autogestión

cognoscitiva, o sea a la conciencia e independencia para aprender que se logra

que el alumno sea sujeto de la educación.

A partir del planteamiento anterior se refiere que los conocimientos pueden

asimilarse utilizando procedimientos y métodos tradicionales, verbalistas pero solo

se consigue un aprendizaje formal y memorístico.

La forma óptima de la asimilación de conocimientos y de habilidades está

vinculada con la actividad consciente del intelecto, la pasividad cognoscitiva solo

se produce con signo dogmas que se repiten, la reproducción cognoscitiva

desarrolla la memoria, pero no otros aspectos del intelecto y de la personalidad.

En la escuela cubana la adquisición de conocimientos y habilidades está regida

por el principio de la vinculación de la teoría con la práctica de manera que el

aprendizaje sea de forma consciente, activa y creadora, para poder adquirir los

conocimientos, habilidades y luego utilizarlos en la sociedad.

Habilidad: proviene del latín habilitos tasis, calidad de hábil, cada una de las

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. (Diccionario Enciclopédico,

Tomo 2, Volumen 4).

En el diccionario ilustrado de la lengua española se hace referencia a la habilidad

como capacidad, disposición, inteligencia, destreza.



Dentro del punto  de vista  psicológico Petrovsky  reconoce por habilidad…¨ el

dominio de un sistema de actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la

regulación consciente de la actividad, de los conocimientos y hábitos.(13)

Debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos

de actuar, las técnicas para aprender, las formas de razonar,  de modo que con el

conocimiento se logre también la formación y desarrollo de las habilidades.

En el texto de psicología de las edades de Petrovsky,  se expresa que es la acción

cuya base es la aplicación práctica de los conocimientos recibidos y que conduce

al éxito en un tipo de actividad determinada, definición que comparte el autor.

La enseñanza en cualquier esfera debe perfeccionar no solo las representaciones

y conceptos acerca de los fenómenos estudiados, sino también enseñar aplicar

prácticamente los conocimientos adquiridos, es decir, formar en los alumnos

determinadas habilidades. El modo principal de desarrollar las habilidades es el

método de la ejercitación dirigida a un objetivo determinado, o sea, la realización

repetida de una actividad o estrategia dada a fin de perfeccionarla.

De acuerdo con el criterio de N.F Falizina, la estructura de las habilidades está

determinada por conocimientos y sistema operacional (acciones), así como

también los conocimientos y operaciones lógicas. Una habilidad constituye un

sistema complejo de operaciones necesarias para la regulación de la actividad.

Formar una habilidad consiste según A. V Petrosvki, en lograr el dominio de un

sistema de operaciones encaminadas a la elaboración de la información obtenida

del objeto y contenido en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a

revelar esta información.

Por estas razones se refiere que las habilidades están presentes en el proceso de

obtención de la información y la asimilación de los conocimientos así como en el

uso expresión y aplicación de estos conocimientos.

Cuando se trata de formar estrategias lógicas del pensamiento la tarea supone

delimitar el sistema de procedimientos lógicos necesarios. Para garantizar la

asimilación de los conocimientos se requiere de la definición, la delimitación de

habilidades que respondan a:



Permitan revelar o profundizar en la esencia de los conocimientos, es decir que

estén orientados hacia la esencia, que se adecue a los conocimientos que el

proceso de formación de estas habilidades se apoye en las leyes de asimilación,

adecuar las habilidades a los objetivos.

 Los autores citados  coinciden  de una u otra forma  que la habilidad se desarrolla

en la actividad y que implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva,

prácticas y valorativas, es decir el conocimiento en acción con la que comparte el

autor de esta investigación.

Requisitos para la formación de habilidades.

Al trabajar con habilidades es necesario determinar lo que resulta fundamental o

esencial que en calidad de invariante debe aparecer en el contenido de la

asignatura.

La formación de invariante se da mediante la articulación sistémica de la

estructura de los contenidos de la asignatura de orden menor, cuya integración

posibilita su desarrollo.

En el orden decreciente los niveles de sistematicidad  de la habilidad, se clasifican

en actividad, habilidad y tareas. Esta clasificación permite la adaptación a

cualquier de los niveles de sistematicidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Para lograr la formación y desarrollo de las habilidades es necesario tener en

cuenta algunos requisitos; tanto el profesor como los alumnos deben de poseer

claridad en el sistema operacional, lograr la sistematicidad de las acciones y

operaciones (frecuencias y prioricidad). El alumno debe tener clara comprensión

de los fines  a alcanzar se debe desarrollar el proceso de forma gradual y

programado( complejidad y flexibilidad) y tener presente  las leyes de la didáctica,

en especial la segunda, que establece  la relación entre los componentes internos,

es decir, entre el objetivo, contenido y método, la que determina la dinámica del

proceso para lograr el objetivo, actuando sobre el objeto, por tanto  para una

eficiente formación y desarrollo de habilidades es necesario establecer los pasos a

seguir  y de estos dependerá  en gran medida los resultados a obtener,  o sea,

depende de la calidad de las acciones que se forman, de los conocimientos y de

las habilidades logradas .



Es importante también la planificación del proceso de forma tal  que exista una

adecuada sistematización y consolidación de las acciones,  se debe dar un papel

eminentemente activo y consciente  al escolar, de forma tal que seleccione los

métodos, procedimientos y medios más adecuados para ponerlos en prácticas, en

función de su comprensión  y objetivos trazados .

De este modo el autor  comparte los criterios de  Carlos Álvarez, Homero Fuentes,

Freddy Sarmiento y otros; y asume que el sistema de habilidades es el proceso

organizado  y sistematizado de las acciones con una jerarquía  de inclusión  o

acondicionamiento.

De acuerdo con lo expresado por MSc  Delfina Ledesma  en el libro Didáctica de

las Matemática en la escuela  primaria, cuando  plantea que:

Una magnitud puede indicarse mediante diferentes datos, o sea, que la anotación

de una magnitud puede sustituirse por otra notación  y con ello se realiza una

conversión del dato de magnitud.

Para que el escolar pueda desarrollar la habilidad de convertir datos de magnitud

es necesario que:

§ Tenga la representación mental de cada magnitud con la que va a trabajar.

§ Domine el término y el símbolo de las diferentes relaciones.

§ Domine el número de conversión y la relación entre las diferentes unidades

de cada magnitud.

§ Domine el sistema de posición decimal y sus principios esenciales.

§ Tenga habilidades de cálculo.

Esta habilidad se desarrolla  a partir del segundo grado  y está muy vinculada al

tratamiento de la aritmética siendo los ejercicios de conversión  útiles para fijar los

conocimientos  del sistema de posición decimal  de los números naturales  y para

formar  habilidades en el cálculo con estos números.

Para desarrollar habilidades en la conversión debe existir una adecuada

graduación de los ejercicios y debe hacerse suficiente cantidad y variedad de

ellos.

Sucesión de indicaciones para desarrollar la habilidad convertir.



• Observa cómo se ha  dado la magnitud.

•  Piensa cómo se  ha dado la magnitud.

•  Determina el número  de conversión.

•  Decide qué  operación  hay que realizar.

•  Coordina el número de medida calculando a las nuevas unidades”. (14)

De este modo el autor comparte los criterios de Ledesma (2005) y asume que

para desarrollar la habilidad de convertir es necesario cumplir con  la sucesión de

indicaciones antes señaladas.

“Los principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar (directamente)

la idea de solución principal de resolución, posibilita determinar por tanto a la vez

los medios y las vías de solución”   (15)

Entre los principios heurísticos generales se encuentran, el de  búsqueda  de

relaciones  y dependencias y los de analogías y reducción.

 Reducción: aunque tiene diferentes formas se explica la más usada en la  escuela

primaria que es la reducción a un problema conocido, por que las otras se utilizan

menos en este nivel de enseñanza. Consiste en tratar de aprovechar los

conocimientos y habilidades adquiridos para la solución de una nueva tarea, lo

que implica un proceso de retroalimentación de los contenidos anteriores  pues lo

nuevo se lleva a lo conocido. En su aplicación ha de tenerse en cuenta la siguiente

interrogante: ¿Cómo puedo reducir la tarea planteada a la que ya conozco?

La búsqueda y la solución de determinadas tareas en el campo de la asignatura,

consiste en una cadena de reducciones continuas a lo conocido. Los procesos

reductivos son de gran importancia para la realización interna  del trabajo mental y

práctico, y para la transferencia a otros contenidos.

El enfoque de trabajo con los principios generales heurísticos es de gran

importancia para el desarrollo  de los procesos cognoscitivos  en general  y del

pensamiento en particular del educando en cualquier tarea y en cualquier nivel de

educación.

¨…La formulación de impulsos en la clase de matemática: Desde el punto de vista

del significado del término impulso, puede considerarse como “ empuje” “



propulsión” “presión” “  movimiento” y “ arrastramiento”,  y para los didactas se

puede emplear como  “ayuda al escolar” .

Impulso didáctico

Es un nivel de ayuda que de acuerdo al diagnóstico del desarrollo real de cada

escolar debe ser la que realmente necesita en el transcurso  de la realización de

una tarea con carácter de problema, con el propósito de mover su pensamiento

hacia los contenidos que ya posee y que pueden serle útiles para vencer el

obstáculo en el aprendizaje y activar su participación de manera independiente.

Existen diferentes tipos de impulsos, según la intención didáctica que persiguen y,

por supuesto, del contenido de la tarea a resolver. Para clasificarlo se tiene en

cuenta las etapas de realización de cualquier actividad, pueden ser:

Impulsos de orientación, Impulsos de ejecución, Impulsos para el control.

También los impulsos se pueden clasificar por el grado de generalidad. Los que

tienen carácter  generalizador  reciben el nombre de reglas heurísticas. Estas

reglas heurísticas están relacionadas con la aplicación de algún principio

heurístico  con el empleo de las estrategias heurísticas  y pueden ser generales y

especiales¨. (16)

Las reglas heurísticas generales: Son válidas para todo tipo de ejercicio o tareas

que debe resolver el escolar.

Las reglas heurísticas especiales: Se emplean para un universo más limitado de

ejercicios. Es necesario destacar que hay docentes que de manera empírica

utilizan y elaboran algunas reglas, pero en la bibliografía especializada, aunque se

hace referencia a ellas, se ejemplifican poco. Debe cuidarse  de no convertir la

aplicación de la instrucción heurística en una compilación de reglas, para

memorizar.

Reglas  para el trabajo con magnitudes.

¨Para realizar ejercicios de conversión, estimación y medición:

-Al convertir piensa si vas a pasar de una unidad mayor a una menor o viceversa,

y de que tipo de magnitud se trata (de longitud, masa  o capacidad, de superficie o

de volumen). Ten en cuenta, según el caso, qué unidad de medida debes utilizar.



- Para seleccionar el número de conversión, cuenta los lugares que hay entre la

unidad dada y la que se busca, y los ceros que correspondan según el tipo de

magnitud de que se trate (válida para las unidades del Sistema Métrico Decimal).

(17)

Los impulsos heurísticos en las  clases de matemática, como se ha afirmado,

actúan como mediadores por excelencia pero a la vez favorecen la motivación;

otro elemento esencial para lograr la integración de contenidos en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática. A continuación se

plantean algunas consideraciones referidas a la motivación.

Los motivos son, para González (1989), ¨la forma en que la personalidad asume

sus distintas necesidades, las que elaboradas y procesadas por ella encuentran su

expresión en sus distintas manifestaciones concretas, de tipo conductual, reflexivo

y valorativo¨. (18)

Se coincide con Torres (1997) y (2001), cuando señala que la presencia y la

formación de adecuados motivos de estudio garantizan que el estudiante

desarrolle esta actividad con placer, y manifieste una actitud positiva  ante el

cumplimiento de las diferentes actividades que debe desarrollar.

La motivación puede ser de dos tipos: extrínseca e intrínseca (Alonso, 1992;

Torres, 1997 y 2001), la primera ocurre cuando se motiva al estudiante desde

fuera, proponiéndole metas externas a la tarea a realizar o mediante

recompensas o sanciones externas. Puede estar relacionada además, con los

medios o recursos didácticos que el maestro pone en funcionamiento para motivar

el aprendizaje. En este caso, se pueden señalar las situaciones problémicas y de

la vida práctica, debido al desarrollo de habilidades que estas han tenido en los

últimos años  al enfrentarse a las diferentes tareas docentes y su vinculación en

todas las esferas de actuación del hombre.

Las tareas docentes constituyen una fuente de motivación al ser portadores de

una novedad didáctica  para la mayoría de los estudiantes, lo que posibilita

movilizar su atención durante el desarrollo de la actividad docente, aumentando el



nivel de concentración (Torres 2001). Asimismo, algunas características propias

de estos recursos como es el caso de la rapidez, exactitud, objetividad, uso de

medios de enseñanza, facilidades de cálculo, entre otras; refuerzan este tipo de

motivación.

El segundo caso, o sea, la intrínseca, ocurre cuando los estudiantes sienten

satisfacción o muestran interés en la realización de la actividad. Esta forma está

relacionada con el contenido de la enseñanza, las habilidades pedagógicas del

profesor, los intereses personales de los estudiantes y el establecimiento de

relaciones entre el contenido de la enseñanza con el mundo físico en que se

desenvuelven estos. En este sentido las tareas docentes juegan un papel

importante, pues con ellas se puede revelar la importancia práctica del

conocimiento impartido, trabajar con datos reales en las asignaturas de

matemática, facilitar la labor del estudiante en el cumplimiento de las diferentes

acciones que conforman la actividad docente y el tránsito de lo concreto a lo

abstracto y viceversa.

Con el uso de las tareas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje se

pueden lograr ambos tipos de motivación en su interrelación, pero es necesario

analizar que sólo la incorporación de ellas en la enseñanza no es suficiente, es

necesario saber utilizarlas para ponerlas en función de los elementos

motivacionales señalados anteriormente.

Criterio que comparte el autor de esta investigación por considerar que la

motivación es un elemento esencial para lograr el éxito del proceso docente.

Estimular la formación de conceptos, juicios  y  razonamiento, mediante el

desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento a través de los conocimientos

en la propia concepción  de la tarea docente, es la  premisa  fundamental para

lograr  el desarrollo en la formación del escolar. Este pensamiento lógico se

estimula en  la medida que se instruye y educa por lo que se trabaja en tres

vertientes fundamentales.

º  La formación de conceptos.



º La formación de  juicios.

º La formación de  razonamientos.

Los conceptos reflejan las propiedades más generales, necesarias y esenciales de

los objetos. El concepto tiene un contenido (propiedades esenciales y otras

generales que permitan su identificación). Y una extensión (suma o totalidad de

los objetos que  el concepto abarca).

Los juicios expresan ideas relativamente abarcadoras sobre las cosas y sus

relaciones mutuas.

Los razonamientos son una forma de la actividad del  pensamiento que hace

posible la obtención del  nuevo conocimiento a partir de los ya establecidos.

La tarea docente deberá concebir situaciones de aprendizaje en los cuales

instruyan, eduque y estimule el desarrollo del  pensamiento lógico del escolar en la

formación de conceptos, juicios y razonamiento. Para ellos deben apoyarse en la

lógica dialéctica que recomienda el modelo guía de aprendizaje que se aborda

más adelante.

En la siguiente tabla se ofrece un cuestionario de preguntas que a nuestro modo

de ver son muy útiles, para estimular la  formación de conceptos, juicios y

razonamientos del  pensamiento lógico  en los escolares.

Principios y Categorías de la didáctica Interrogante del modelo guía de

aprendizaje

Contenido y forma ¿Cómo es?  Busco las características

Fenómeno y esencia ¿Qué es? ¿Qué hacen que sea lo que es

y no  otra  cosa?

Lo singular, lo general y particular ¿Cómo es? Comparo, clasifico

generalizo las características

Causa—Efecto ¿Por qué sucede? ¿Qué consecuencia



tiene?

Las partes y el todo ¿Qué función desempeña cada parte en

el todo?

Lo histórico  y lo lógico ¿Cómo surgen y se desarrolla mi objeto

de estudio?

Concatenación  universal de  objeto y

fenómeno

¿Qué relación existe entre el objeto de

estudio con otro?

Tabla Categorías dialéctica y formas de interrogante que se pueden plantear en el

tratamiento de un contenido”. (19)

El  contenido debe ser  impartido y orientado en la tarea docente de manera que el

escolar asimile el contenido (se instruya), a través de la estimulación de los

procesos lógicos del  pensamiento (se desarrolle) y logre ser educado, a partir de

las potencialidades educativas que ofrezca  el contenido a través de la

estimulación de sus procesos lógicos del pensamiento.

1.5.  Las concepciones sobre tareas docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como fundamentos teóricos y metodológicos para elaborar las

tareas  docentes.

El sistema educacional cubano se ha enfrascado en el perfeccionamiento de los

planes y programas de estudio, con la finalidad de ofrecer  la posibilidad de

preparar a los profesionales para actuar en las  diferentes  esferas de actuación y

motivar a los escolares por el aprendizaje escolar.

Esta  tarea  de vital  importancia por  si sola, no soluciona a la trascendental

problemática de cómo enseñar y como aprender. En tal  sentido los docentes

deben  estar conscientes de que elevar la calidad del aprendizaje es romper  con

los viejos esquemas instructivos por lo que debían regirse para la actividad

docente y con ella dar margen a la independencia y a  la creatividad  de los

escolares.



Enfoque Psicológico del Aprendizaje.

Dentro del campo  del aprendizaje han evolucionado y desarrollado un número de

enfoques que sustentan el desarrollo de los procesos de ¿Cómo aprenden  los

escolares?. Dentro de  ella  se destacan fundamentalmente.

Ø El humanismo.

Ø El conductismo.

Ø El constructivismo.

Ø El sociocultural.

Cada  uno tiene su forma peculiar   de enfocar los procesos de cómo aprenden los

escolares pero el autor resume a continuación el enfoque sociocultural  de

Vigosky.

Enfoque sociocultural.

El enfoque sociocultural quien encuentra como máximo exponente L.S VIGOTSKY

(1896-1934) es en comparación de los demás  el de menos tradición en el campo

educativo(al menos en occidente), lo cual hace difícil el análisis de su

planteamiento psicoeducativo. Las proyecciones del enfoque al contexto educativo

están en pleno desarrollo y quizás es muy temprano para determinar sus reales

alcances. No obstante, pueden hacerse algunos señalamientos en torno al mismo:

- Sus postulados teóricos se sustentan en el materialismo dialéctico: Su esencia

está condicionada en que la relación entre el sujeto y el objeto  de conocimiento

está medida por la actividad  que el sujeto realiza sobre el objeto con el uso de

instrumentos socioculturales, los cuales según Vigotsky, pueden ser básicamente

de dos tipos: Las herramientas y los signos. El conocimiento tiene su origen en la

interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, dentro de un

contexto histórico.

-  Contextual  que forma parte el sujeto y que lo determina: Este enfoque aporta el

concepto “zona de desarrollo próximo” que en su esencia es la distancia  existente



entre el nivel real de desarrollo del educando, expresada de forma espontánea  y/o

autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestada gracias al apoyo  de otra

persona. En este sentido el papel de la interacción social con los otros

(especialmente con los que saben más) es considerada de importancia

fundamental para el desarrollo cognoscitivo y sociocultural de este enfoque.  Es un

diálogo entre los educandos y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo

que será capaz de hacer mañana y no entre educando y su pasado.

El alumno debe ser visto como agente social, protagonista y producto de las

múltiples interacciones sociales en  la que se ven involucrados a lo largo  de su

vida escolar y extra escolar. Es en ese sentido una persona internaliza

(reconstruye) el conocimiento en el cual estuvo primero en el plan interindividual y

pasa posteriormente al plano intraindividual.

El maestro es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva,

promoviendo zonas de desarrollo próximo para crear y negociar zonas de

desarrollo próximo, el maestro debe ser experto en el dominio de la tarea y ser

sensible  a los avances progresivos que el alumno va realizando, su participación

en el proceso instruccional para la enseñanza de algún contenido ( conocimientos

,habilidades, procesos) en un inicio debe ser principalmente directiva creando un

sistema de apoyo   y en la medida que se observen  avances en el desarrollo

psíquico y crecimiento personal del educando, el maestro  se convertirá en un

simple “espectador  empático “

Como puede apreciarse resulta interesante  el estudio, análisis  y aplicación de

este enfoque en las diferentes prácticas educativas, se considera que en el

enfoque sociocultural de Vigotsky a diferencia del resto de los enfoques la

denominada zona de desarrollo próximo  como la distancia que media  entre “el

estado actual de un estudiante y su estado deseado”, esencia fundamental del

proceso de  dirección del aprendizaje desarrollador  que se desea aplicar en la

enseñanza primaria cubana actual.



Una forma de resolver el problema planteado es fomentando  en la escuela

primaria  el aprendizaje desarrollador el cual  y luego de revisar varias fuentes

bibliográficas, se considera  como un proceso de desarrollo de estructuras

cognoscitiva (conocimientos), instrumentales, (habilidades afectivas y volitivas) ,

cualidades, valores dirigido a lograr la relación de los nuevos conocimientos a

partir de los ya existentes, de manera independiente y creativa, es decir , que este

desarrolla conocimientos, habilidades, cualidades y valores. Con el objetivo de

relacionar los nuevos conocimientos a partir de los que ya poseen los escolares

de manera que se desarrolle la personalidad de una forma creativa e

independiente. Para ello el proceso de enseñanza aprendizaje debe concebirse

bajo la concepción de que instruya, eduque y desarrolle a la personalidad del

escolar.

Silvestre Margarita: Aprendizaje educación y desarrollo  Pág. # 4

¨Aprendizaje: proceso en el cual el educando bajo la dirección directa o indirecta

del maestro en una situación especialmente estructurada para formar lo individual

y socialmente, desarrolla capacidades hábitos y habilidades que le permiten

apropiarse de cultura y de los medios para conocerla y  enriquecerla. En el



proceso de esa apropiación se van formando también los sentimientos, intereses,

motivos de conductas, valores es decir se desarrollan simultáneamente todas las

esferas de la personalidad.

 Enseñanza: proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los escolares

que implica la apropiación por la experiencia histórica- social y la asimilación de la

imagen ideal de los objetivos su reflejo o reproducción espiritual lo que mediatiza

toda su actividad y contribuye a su socialización y formación de valores¨. (20)

Entre los rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza y aprendizaje se

señalan: …¨Su carácter social, individual, activo, comunicativo, motivante,

significativo, cooperativo y consciente (en determinadas etapas evolutivas) ¨. (21)

Estos rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje están

presentes en los momentos de orientación, comprenden lo que hay que hacer,

para qué  hacerlo, cómo y por qué.

En el momento ejecutivo, cuando realiza las acciones que han sido planificados y

en el de control de carácter regulativo en lo que se realiza la calidad de la

comprensión o de la ejecución y por su puesto del resultado obtenido. Como

puede apreciarse el control está presente en la orientación, en la ejecución y no

sólo en el resultado obtenido en el momento final del proceso.  Pág.-54

Compendio de Pedagogía.

Estructuración del proceso  enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del

conocimiento para el alumno. Planteado por Margarita Silvestre Orama.

La integración entre los procesos de adquirir el conocimiento y  desarrollar   el

intelecto, exige en la interacción  sujeto-objeto aparezcan los elementos

necesarios para analizar, comparar, reflexionar, profundizar, definir, valorar,

argumentar, plantear y  resolver problemas, las tareas docente cuya exigencias

intelectuales conduzcan a que el alumno opere con el conocimiento, hacia los

niveles de exigencia cada vez más  complejos estimulando  así su  desarrollo.



Si el conocimiento se pone en mano del estudiante ya revelado y la tarea  docente

le priva de la interacción  analítica y reflexiva respecto a este ,entonces podrán

presentarse todo los elementos necesarios pero  un   pobre significa para el

educando a la  inversa, la tarea docente  es rica  en  exigencia  pero  no están  al

alcance  de los  alumnos los elementos  que se enriquecen,  para resolverla dejan

de tener sentido para ellos, al no poder enfrentarla.

¿Cuál camino seguir, que facilite al docente  y al alumno una orientación  general

respecto a que buscar en el conocimiento? Para ello  el docente deberá partir de

la aplicación  de categoría de la lógica  dialéctica (contenido – forma todo- parte,

singular-particular-general, objetividad-subjetividad, teoría-práctica, fenómeno-

esencia, histórico-lógico).

Este proceder favorece la formación de un pensamiento científico, que se

conformará  en el alumno de manera paulatina y con seguridad él la valorará en

cualquier manifestación que demande su reflexión  no solo ante una situación  de

aprendizaje si no  en su comportamiento habitual en la vida cotidiana.

La concepción metodológica dirigida a la búsqueda  del conocimiento, comprende

seis aspectos fundamentales.

1. Comprobación de los conocimientos estudiados (diagnóstico).

2. Búsqueda de la definición.

3. Determinación de las características del   objeto  de estudio.

4. Búsqueda del  por  qué:

5. Determinación del contenido de enseñanza y el conocimiento  de para qué

es necesario.

6. Ejercitación, consolidación y  aplicación del conocimiento.

Concepción del proceso de enseñanza aprendizaje.



Dirección Científica.

Enseñanza Aprendizaje    Proceso y resultado formativo

                                                                     Instrucción- Educación- Desarrollo

Este estilo de aprendizaje constituye el primer presupuesto teórico que asume

la proyección de las tareas docentes presentadas en este trabajo. A

continuación se presentan   algunos rasgos  característicos que fundamentan

el porqué de su selección.

La doctora Margarita Silvestre propone como rasgo que distinguen este

aprendizaje los siguientes:

1. Se identifica el conocimiento como interpretación, valoración y

razonamiento de sus significados.

2. Es un aprendizaje concebido para instruir, educar y desarrollar la

personalidad del estudiante, a través del contenido.

3. Su esencia consiste en almacenar la información, si no comprenderla,

valorar para que ésta pueda ser aplicada a situaciones  propias de la vida.

4. Se orienta en dos direcciones fundamentales:

Lateral: Cuando los contenidos que se aprenden se aplican a situaciones

concretas.

Vertical: Donde se trabaja  la solución de problemas y búsqueda de nuevos

contenidos a partir de los poseídos.

La tarea docente consta de una serie de componentes didácticos ellos son:

1. El método de enseñanza.

2. Situación de  aprendizaje.

3. El procedimiento.

4. Los medios de enseñanza



5. Evaluación.

Concepción didáctica de la tarea docente. Ver anexo (12)

Estimular: Acciones que realiza el docente para incitar y avivar el proceso de

enseñanza- aprendizaje.

Habilidad: proviene del latín habilitos tasis, calidad de hábil, cada una de las

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. (Diccionario Enciclopédico,

Tomo 2, Volumen 4).

En el diccionario ilustrado de la lengua española se hace referencia a la habilidad

como capacidad, disposición, inteligencia, destreza.

En el texto de psicología se expresa que es la acción cuya base es la aplicación

práctica de los conocimientos recibidos y que conduce al éxito en un tipo de

actividad determinada, definición que comparte el autor.

Metrología: Ciencia que tiene por objeto el estudio de las unidades y de las

medidas de las magnitudes, define también las exigencias técnicas de los

métodos  e instrumentos de medidas.

Magnitud: Conjunto de cantidades en el que hay una cierta ordenación, está

definido un criterio de igualdad y puede  verificarse la operación suma.

Magnitud: es toda característica   o  cualidad, de un  elemento integrante  de la

población susceptible de ser  observada.

De acuerdo a lo expresado en el libro metodología de la enseñanza de la

matemática III ¨ las magnitudes son clases formadas por elementos que poseen

propiedades, para los cuales existen procedimientos determinados de medición, o

sea,  que pueden ser comparadas cuantitativamente. (22)

Se asume este concepto, porque  la misma está formada por una cualidad y una

cantidad de magnitud que tiene un número de medida y una unidad de medida

que indica el procedimiento de medición y se pueden comparar entre ellas los



componentes necesario que el estudiante necesita para interactuar con las

mismas.

1.5.1 Las tareas docentes. Generalidades.

Durante muchos años se han tenido criterios semejantes y diferentes respecto a

las tareas docentes. En los últimos años ha comenzado con un despertar en la

necesidad de incentivar en las escuelas y sus participantes de lograr tareas

docentes que provoquen que los estudiantes aprendan a saber qué hacer ante sus

problemas.

La tarea docente es la célula fundamental de la clase, a través de su aplicación se

le da cumplimiento al objetivo formativo declarado ¿Qué es una tarea docente?

¨La tarea docente es una actividad orientada durante el desarrollo de las clases,

dirigidas a crear situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es una

condición que provoca el profesor, el texto de estudio, los medios tecnológicos o el

propio proceso del trabajo profesional para motivar la actividad del estudiante en

función del logro del objetivo formativo. (23)

¿Por qué Tareas Docentes?

El especialista  Álvarez de Zaya reafirma que: “la tarea docente es la célula básica

del proceso educativo” lo cual queda demostrado que su importancia no es para la

instrucción sino también para la formación de las nuevas generaciones. (24)

La diferencia entre ejercicios y tareas docentes se han analizado desde diferentes

puntos de vista:  José R. Pérez en su tesis establece la diferencia entre ejercicio y

problema: “la misma tarea pude ser para una persona que conozca el algoritmo de

un ejercicio y para una persona que no conoce el  algoritmo, puede ser un

problema. Para él la diferencia entre ejercicio y problema está directamente

relacionada con el proceso de su solución de la Enseñanza Problémica, la cual

constituye una de las vías para elevar este nivel de enseñanza.” (25)



Existen muchos ejemplos de investigadores que han incursionado en lograr vías

de elevar la calidad de la Enseñanza técnico profesional, como la Dr. Marta

Martínez Llantada, Dra. María del Rosario Patino, Delfín  Brito,  Miguel  García, A.

y  otros , los cuales han logrado una valiosa obra pedagógica en la Educación

Profesional refiriendo el uso de los métodos problémicos de enseñanza.

“La resolución de tareas constituyen una de las vías fundamentales para

desarrollar el pensamiento de los estudiantes y prepararlo para el trabajo

independiente. Constituyen no solo una vía para la asimilación de los

conocimientos y la formación de habilidades específicas de la asignatura concreta,

sino también para su preparación con vista a enfrentar por sí solos las diferentes

tareas que le plantea la vida laboral, científica.” (26) Aunque emplea el término

algoritmo de solución deja entrever que la diferencia entre uno y otro está en el

conocimiento y no en la vía de solución.

(Ku Nestzova, 1985) expresó que (tomado por la tesis José R. Pérez) “El ejercicio

es una tarea sencilla por su composición y carácter de resolución, dirigido a la

asimilación de los conocimientos y la formación de las primeras habilidades”. Al

referirse a la tarea docente (problémica) considera: “es una tarea más compleja

que contiene una situación problémica e incluye las condiciones, dependencias

funcionales y exigencias de respuestas. Por su significado el problema es medio

para el perfeccionamiento y utilización creadora de los conocimientos teóricos y

las habilidades generalizadoras.” (27)

La escuela debe incentivar a sus participantes (estudiantes, docentes, directivos y

padres) hacia la fusión entre el asombro de conocer y la actitud que ello implica. Al

descubrir un determinado saber, ha de acentuarse la sensibilidad hacia la

búsqueda de otros saberse, digamos que desde la perspectiva del desempeño se

aprende a saber para saber hacer.

Las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro tienen mucha vigencia cuando

expresó: sólo se puede despertar el interés a los alumnos por un aspecto del

conocimiento, demostrándoles su importancia, motivándolos legítimamente a



investigar”. (28).

1.5.2 Algunas consideraciones acerca de las terminologías de tareas
docentes:

Las tareas docentes son diversas  y en la literatura se encuentran  diferentes

denominaciones de tarea : tareas docentes , tareas típicas, tareas cognoscitivas,

tareas didácticas, tareas intelectuales, tareas de aprendizaje entre otras, en

dependencia de la terminología utilizada de los pedagogos  que han investigado

en particularidades del proceso pedagógico , reconocen su importancia, entre ellos

citamos : Danilov y SkaiKyn (1978) , Colectivo de autores(1984) , M. Majmutov

(1986) , Carlos Álvarez (1992, 1995, 1997), MD. Córdova (1996), M. Mariño (1999)

y José Luis Aguilera Mustelier (2003).

 Según  lo planteado en la obra de Pedagogía de un colectivo de autores (1984):

“la tarea  docente se caracteriza por el  planteamiento de una tarea que lleva al

alumno a  comprender que existe algo para el  cual él no tiene  respuesta,

teniendo como premisa el carácter motivacional”. (29)

Mientras  Concepción García (1989) considera que “constituye el medio para la

dirección del  proceso y procedimiento para la actividad docente y como medio

para dominar conocimiento y habilidades del estudiante. Se sigue el criterio de que

la dinámica del proceso recae en las tareas docentes que se deben realizar y

organizar sistemáticamente. En ella el estudiante se ubica en el centro del proceso

donde sea capaz de asimilar, generalizar e integrar los conocimientos desde las

perspectivas que ofrecen los contenidos de las asignaturas, para contribuir en la

educación integral de los alumnos”. (30)

Por las características de dicha  interacción   adquiridas en términos  de la función

que se asigna  a los participantes, en el  logro de metas en objetivos, así como de

los contenidos e instrumentos  que intervienen en dicha interrelación.



Para Álvarez (1992) constituye la célula del proceso pedagógico, pues reúne los

requisitos siguientes:

• Son eslabón fundamental del proceso.

• Contienen la introducción fundamental del proceso.

• Posee todos los componentes y regularidades esenciales del objeto.

Álvarez  de Zaya, (1995) considera  que la tarea docente es la célula del proceso y

al respecto plantea Es aquel proceso que se realiza en ciertas circunstancias

pedagógicas con el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental, de resolver

el problema planteado al estudiante por el profesor”.(31)

Según  Fraga, Rodríguez (1996): “la tarea docente es una actividad orientada

durante el desarrollo de la clase dirigida a crear  situaciones de aprendizaje. Una

situación de aprendizaje es una condición que provoca el profesor, el texto de

estudio,  los medios tecnológicos o el propio proceso del trabajo profesional, para

motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo”.(32)

Garcés ,W (1997), plantea que es “ un aspecto a tener en cuenta en la elaboración

de las tareas docentes es el hecho de que en su formulación exista unidad de

enfoque que es propiciar la reflexión, estimula el debate y permite crear motivos

cognoscitivo y propone“:

-Tareas relacionadas con la utilización  de conceptos  para explicar hechos.

- Tareas dirigidas a la autorregulación.

- Tareas que orienta ala investigación.

- Tareas gráficas.

-Tareas relacionadas con el ejercicio de la profesión”. (33)



María Mariño (1999), identifica ideas comunes que se evidencia en algunos

criterios manifestados cuando analiza que estos autores entienden que la tarea

docente como forma de organización de la enseñanza se denominan tarea

docente típica, a partir  de considerar que contienen todos los elementos del

proceso, tienen como características fundamentales:

• El proceso pedagógico debe desarrollarse a través de tareas hasta alcanzar los

objetivos.

• En las actividades del escolar incluyen tareas que él debe desarrollar.

• El objetivo debe expresarse en términos de habilidades, de tareas, ya que está

presente la acción.

• La acción de la tarea debe partir primeramente de los conocimientos y de las

habilidades a lograr.

• El análisis completo de las tareas permiten considerarlas en la etapa de

orientación, búsqueda, ejecución y el control.

• El vencimiento exitoso de la tarea significa la solución del problema y el logro de

los objetivos, que explica la formación de la potencialidad en escolares para

desarrollar otras tareas con diferentes complejidades.

• La tarea docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como acciones

de estudio :

       __ Acciones docentes.

       __ Acciones de control.

       __ Acciones de evaluación.

Acciones docentes: El escolar le va a permitir  buscar procedimientos para dar

respuesta a cada tarea docente planteada logrando un aprendizaje desarrollador,

que sea capaz de integrar los conocimientos y buscar  nuevas vías de

investigación.



Acción de control: son las que permiten establecer una correspondencia, una

conformación de los resultados obtenidos en una determinada tarea con modelo o

conjunto de exigencia dado.

Acciones de evaluación: son las que fijan el grado de correspondencia existente

entre los resultados de la asimilación y los requisitos de la actividad docente.

Cuando se logra el autocontrol de los escolares, ellos mismos pueden llegar a

valorar los aspectos positivos y negativos de su trabajo. Este tipo de acción en su

organización conduce a que los escolares, adopten una posición activa en el

proceso de asimilación de los conocimientos; este se caracteriza por ser más

consecuente, lo que permite obtener mayor calidad.

• La tarea docente debe ser orientada atendiendo a la diversidad de los

escolares para que responda a los intereses motivacionales y los diferentes

niveles de desempeño de los mismos.

En el contexto escolar, se ha evidenciado que muchos docentes aceptan

comúnmente los resultados memorísticos, o convencionales, estos resultados se

producen cuando los estudiantes responden, a sistemas de símbolos deseados,

repitiendo los conceptos o conjunto de problemas que se les han enseñado sin

que puedan trascender a situaciones más complejas donde tengan que aplicar e

integrar lo aprendido en las diferentes disciplinas.

Es importante, centralizar el análisis, en lo concerniente a las tareas docentes. La

esencia fundamental de toda influencia didáctica está determinada en la

aplicación, por parte del profesor, de una propuesta de tareas docentes, que le

permitirán al estudiante, el alcance de las competencias laborales que demanda el

mundo contemporáneo. La tarea docente alcanza un papel elevado, no sólo como

estudio independiente, sino también, dentro del desarrollo de una determinada

clase.



Welter Garcés (2003) plantea que “la  tarea docente es contentiva en su estructura

de los siguientes elementos.

__Información que  brinda  (datos que se revelan).

__Información  que   posee (datos que no se revelan).

__Información   que se  busca  (cognitivo).

__Ordenes y  o  preguntas (sirven de orientación). (34)

A partir de las clasificaciones anteriores, las tareas docentes requieren de un

proceso metodológico detallado donde es obligatorio dar los pasos necesarios y

suficientes que requieren  la relación objetivo contenido y en la ejecución  de sus

propios métodos. Mariño M (1999); así mismo sucede en la enseñanza primaria.

Los autores como: Danilov y Skaikyn (1978), Branov (1984), A Labarrere y G.

Valdivia (1991), C Álvarez (1992), Mitján (1998), M. Mariño (1999) y José Luis

Aguilera Mustelier (2003).

Determinaron como elementos estructurales de las tareas los siguientes
aspectos.

• El objetivo de carácter parcial.

• El contenido.

• El método y medio para lograr su fin.

• El tiempo para ejecutarla.

• Las condiciones del lugar de trabajo.

• Los métodos de comprobación y resultados.

En los trabajos de H. Fuentes y otros (1996), Maria Mariño (1999), José Luis

Mustelier y el autor de esta investigación, coinciden en el criterio acertadamente

que en la tarea se integraron predominantemente, los componentes didácticos que

respondan al para qué, al qué y al cómo del proceso.



Es importante precisar, que las mayores potencialidades de la tarea docente,

están dadas en comprender que una tarea aislada no permite la transformación

del educando, o sea, el alcance de una habilidad.  Para lograr tal aspiración, se

requiere de un sistema de exigencias, como la concatenación de esfuerzos y

resultados; de ahí la necesidad de que para alcanzar una habilidad en el

estudiante, sea necesario emplear un conjunto de tareas docentes.

La tarea docente posee componentes, que permitirán, su estructuración para

desarrollar exitosamente el proceso pedagógico profesional. A estos se les

conoce como componentes didácticos de la tarea docente profesional.

Es importante que se conozca que las tareas docentes tienen una determinada

orientación y derivación gradual, según sea el nivel para lo cual fue concebida, así

será la derivación de sus objetivos. El objetivo de una tarea docente se subordina

al objetivo principal, en función del nivel en el que se trabaje. Cuando se hace

referencia al nivel, se entiende, si es a nivel general de asignatura, unidad

temática o un tema en cuestión (clase).

1.5.3 CARACTERÍSTICA DE LA TAREA DOCENTE CON UNA CONCEPCIÓN
DESARROLLADORA.

Según lo expresado por Silvestre (2001), la tarea docente  debe  poseer  las

siguientes características:
1. Tiene que  ser concebida en  función del modelo guía de aprendizaje.

2. Presentar exigencias que  estimulen el desarrollo intelectual (pensamiento –

lógico) la relación  del conocimiento revelado y de la propia actividad a

través de ejercicios  y situaciones  donde  el estudiante  aplique el

conocimiento aprendido.

3. Debe  dar  respuesta a las necesidades educativas de los alumnos

(Diagnóstico), debe estar en coherencia con las cualidades y valores a

desarrollar en el objetivo formativo.

4. Debe ser concebida con  una  concepción  integradora  e  interdisciplinaria.

5. Deben estar  concebida en forma de sistema, de lo simple a lo profundo.



6. Deben garantizar en su concepción  las exigencias didácticas de la clase

desarrolladora.

7. Deben, en su exigencias (concepción) dar salida curricular al trabajo político

ideológico, de formación  de valores, al trabajo con los programas

directores de la revolución”.(35)

La tarea docente, atendiendo a sus características, pueden presentarse en una

clase de tres formas diferentes: variadas, suficiente y diferenciadas. Anexo # 13

El autor asume que “El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador

constituye la vía mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos

habilidades, normas de relación emocional, de comportamiento y valores legados

por la humanidad , que se expresa  en el contenido enseñanza, en el estrecho

vínculo con el resto de las actividades docentes  y extradocentes  que realizan los

estudiantes” . (36)

Las tareas docentes  desarrollan convicciones,  valores  y actitudes, como:

1. Convicción de que la matemática tiene su origen en la realidad objetiva y

que la práctica es fuente, medio y fin  para la obtención de nuevos

conocimientos.

2. Convicción del carácter instrumental de esta ciencia y de su utilidad para

conocer y transformar el mundo.

3. Convicción de su uso para beneficio de nuestra sociedad socialista.

4. Convicción de la posibilidad de aprender  y ser mejores  a través del

esfuerzo, perseverancia,  la responsabilidad,  la tolerancia, la solidaridad  y

el espíritu crítico y autocrítico entre otros valores. (37)

1.6. CARACTERIZACION DEL ESCOLAR DE QUINTO GRADO.

Los niños que estudian en quinto en nuestras escuelas tienen como promedio de

10 a 11 años. Conocer las características de los escolares de estas edades es de

gran importancia, y constituye un requisito indispensable  para la labor docente-

educativa que se realiza pueda cumplirse, tienen características psicológicas,



sociales y otras, que evidencien conductas y formas de enfrentar la enseñanza  y

las posibilidades de acción social del niño se han ampliado considerablemente

para irse convirtiendo, paulatinamente, en sujetos que comienzan a tener una

mayor participación y responsabilidad social.

Es característico de la incorporación activa a las tareas, en los movimientos de

exploradores. La escuela no debe perder de vista las  necesidades y

potencialidades que poseen los alumnos para elevarlos a planos superiores de

autocontrol, autorregulación de sus conductas  y ejecuciones, lo cual se

manifiesta, en situaciones fuera de la escuela, como el juego,  el cumplimiento de

encomiendas familiares y otros.

Deben orientar el trabajo de los alumnos no solo en qué hacer sino en cómo

hacerlo. Desde el punto de vista afectivo-emocional, comienzan a adoptar una

conducta que se pondrá claramente de manifiesto en la etapa posterior: la

adolescencia. Muestran en ocasiones inestables en las emociones y afecto;

cambian a veces bruscamente de un estado a otro, esos cambios son producto de

una   afectividad que está alcanzando un nivel superior de desarrollo, un tránsito

que comienza y que se continúa en la adolescencia  A  esta edad que comienza a

identificarse con personas, personajes, etc, que se constituyen en modelos o

patrones por medio de las valoraciones.

Otro aspecto muy importante radica en  la diversidad de los gustos, intereses y

preferencias de estos alumnos. En lo intelectual; experimentan un aumento

notable, en las posibilidades cognoscitivas, en sus funciones y procesos psíquicos,

lo cual sirve de base para que hagan más altas exigencias a su intelecto.

En  el plano interno; ahora es capaz de hacer deducciones, juicios, formular

hipótesis y consideraciones, con un alto nivel de abstracción,  de   expresiones, de

forma tal que el aumento de la capacidad de reflexión. Se aprecia en estos niños

el aumento de la talla, del peso y del volumen de la musculatura. Comienzan a

despuntar las desproporciones  y aumenta la fuerza muscular: los caracteres

sexuales secundarios comienzan a hacer su aparición. El desarrollo



anatomofisiológico y el psicológico que experimentan los alumnos, hace necesario

un tratamiento especial  que no se  pueden ver como niños pequeños y tampoco

como adolescentes: que se debe actuar con cautela y tacto para influir

favorablemente  sobre ellos, para lograr una adecuada y armónica formación en el

terreno moral, emocional, e incluso físico.

1.6.1 LA MEDICIÓN  DE  LAS INSUFICIENCIAS Y   APRENDIZAJE   DEL
ALUMNO CON  NIVELES DE DESEMPEÑO  COGNITIVO.

En la práctica educativa se ha venido utilizando en la formulación  y estructuración

metodológica ,del  contenido los niveles de  asimilación de los conocimientos y de

las habilidades por donde debe transitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje

del alumno sin embargo no ha sido objeto suficiente a la atención de :

¿Cuál es el nivel que debe  alcanzar el alumno?

¿Con que grado de excelencia se manifiestan esos conocimientos, habilidades,

capacidades?

¿Cuáles deben ser  los niveles de desempeño cognitivos que  debe reflejar el

escolar en las diferentes etapas del desarrollo?

Desempeño Cognitivo: Es el cumplimiento de lo que uno debe hacer en el área del

saber de acuerdo  con las exigencias establecidas para ellos, de acuerdo con el

grado del escolar, edad  y grado escolar alcanzado.

Cuando el autor se refiere a niveles de desempeño cognitivos vemos dos aspectos

internamente relacionados, grado de complejidad con que se quiere medir este

desempeño y al mismo tiempo la magnitud de los logros del  aprendizaje

alcanzado en una asignatura determinada.

Primer nivel: Capacidad del alumno para utilizar las operaciones de carácter

instrumental básico de una asignatura dada, para ellos deberán  reconocer,

identificar, escribir, interpretar conceptos y propiedades esenciales en lo que esta

se sustenta.

Segundo Nivel: Capacidad del  alumno de establecer relaciones conceptuales

donde además de reconocer, describir los conceptos deberá aplicarlos a una

situación planteada y reflexionada sobre sus relaciones internas.



Tercer nivel: Capacidad del alumno  para resolver problemas por lo que  deberá

reconocer y contextualizar la situación problemica, identificar componentes e

interrelacionarlos, establecer las estrategias de solución, fundamentar o justificar

lo realizado.

Para la asignatura de Matemática.

Primer nivel: se considera los alumnos que  son capaces de resolver ejercicios

formales eminentemente  reproductivos (saber leer, escribir números, establecer

relaciones  de orden en el sistema decimal, reconocer figuras planas) y utilizar

algoritmo rutinarios. En este nivel están aquellos contenidos y habilidades que

conforman la comprensión de la Matemática.

Segundo nivel: situaciones problemitas que están enmarcadas en  los llamados

problemas rutinarios que  tienen una vía de  solución  conocida al menos  para la

mayoría de los alumnos, sin  llegar a ser propiamente reproductivos. Constituyen

el primer paso en el desarrollo de la capacidad para aplicar la estructura

matemática a la  solución de problemas

Tercer nivel: Problemas propiamente dichos, donde la vía por lo general no es

conocida, para la mayoría de los alumnos y donde la vía de producción de los

mismos es más elevado. En este nivel los estudiantes son capaces de reconocer

estructuras Matemáticas complejas y resolver problemas que no implican

necesariamente el uso de estrategias, procedimientos, algoritmos rutinarios, si no

que posibilitan la puesta en  escena de estrategias, razonamientos y planes no

rutinarios que exigen al estudiante poner en  juego su conocimiento

matemático.(38)

Estructura didáctica de la tarea docente.

1- Objetivo:

• Habilidad ¿Qué van a hacer los estudiantes?.

• Conocimiento ¿Qué van a saber hacer?.

• Nivel de profundidad ¿hasta dónde lo van a  hacer?.

• Nivel de sistematicidad ¿En qué orden lógico lo van a hacer?.



• Intencionalidad educativa ¿Qué cualidades, valores, actitudes,

sentimientos, motivaciones se van a desarrollar en la personalidad del

estudiante?

2- Niveles  de desempeño para los que han sido concebidas (I,II,III)

Indicar de manera diferenciada y según el diagnóstico cognitivo de los estudiantes,

para cual de ellas estará dirigida. Se recomienda que los alumnos transiten por los

tres niveles de desempeño. El docente mediante la tabulación de la frecuencia de

errores y los elementos del conocimiento, proyectará un sistema de tareas de

forma tal que cada estudiante transite por los diferentes niveles.

3- Situación de aprendizaje.

• Concepción del ítem (de respuesta abiertas o cerradas según su estructura

didáctica y tipología, que satisfaga las exigencias del nivel de desempeño para el

cual ha sido concebida)

• Instruir: desarrollo de conocimiento y habilidades según diagnóstico de la esfera

cognitiva.

• Educar: tratamiento a las potencialidades educativas planteadas en le objetivo

(diagnóstico afectivo- volitivo de los estudiantes) tratamiento a los programas

directores, ejes transversales, trabajo político – ideológico de formación de

valores y preventivos a trabajar con la personalidad del estudiante.

• Desarrollar: estimular el desarrollo del pensamiento lógico (según el nivel  de

desempeño)

Es importante en la situación de aprendizaje tener presente el método que va a

emplear el docente para el uso de la tarea docente. Este puede ser elaboración

conjunta o trabajo independiente en sus diversas variantes: búsqueda parcial,

investigativo, técnica de trabajo en grupo, etc.



Epígrafe 2. Propuesta de tareas docentes que estimulen  el desarrollo  de

habilidades en la conversión con las magnitudes.

En este epígrafe se abordan las tareas docentes como tal con las sugerencias

para aplicarlas.

En el libro didáctica de la matemática en la escuela primaria en el  trabajo con las

magnitudes Delfina Ledesma Montero propone una colección de ejercicios por

habilidades y cualidades de las magnitudes, el autor de esta investigación los

asume, pero considera que los mismos no están graduados, acorde a los niveles

de desempeño cognitivo en el que formula tareas docentes que tienen como base

el aprendizaje desarrollador:

• Trabajo con la vida práctica.

• Interrelación con otras materias.

• Los  niveles de desempeño cognitivo.

• La diversidad

•  Utilización de los programas de la Revolución.

• Investigación.

Estos elementos garantizan el cumplimiento de tareas docentes que tienen como

base el aprendizaje desarrollador. Este trabajo adopta la  terminología de tareas

docentes,  precisándolas   como:

Las diferentes  tareas que se estructuran de la asignatura  Matemática ,Unidad ,

Magnitudes para fortalecer el desarrollo  de  habilidades  en la conversión  que

interesen   a  los  escolares.

Con esta definición  elaborada en este trabajo de Maestría se quiere  significar:

1.  La tarea docente forma parte de un sistema que en su diseño  tiene que

corresponderse con el desarrollo de  habilidades en la conversión.

2.  Pone al escolar en la necesidad de integrar conocimientos.

3.  No  limita su contenido sino se puede relacionar entre  sí.

4.  La tarea docente requiere  de solución a mediano y corto plazo.



5.  La tarea docente requiere estar basada en problemas reales,

significativos, que favorezcan el desarrollo de motivaciones intrínsecas.

6.  La tarea docente desarrolla convicciones, valores y actitudes.

7.  La tarea docente tiene en su contenido en el capítulo C: Trabajo con

magnitudes de 5to grado, en el epígrafe 1  Unidades de masa,  epígrafe 2:

Unidades de longitud, y epígrafe 3 unidades de superficie. Donde el escolar

es capaz de relacionar los contenidos con la vida práctica.

Estas tareas docentes responden a los diferentes niveles de desempeños

cognitivos, su diversidad e intereses motivacionales, convicciones, valores y

actitudes.



DESARROLLO

Propuesta de tareas docentes que estimulen  el desarrollo  de habilidades en
la conversión con las magnitudes.
TAREA # 1
Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con  unidades de masa, mediante la

solución de tareas docentes.

Tarea:

Observa los pioneros exploradores que fueron de acampada  a la presa de

Güirabo de la Ciudad de Holguín, cada explorador lleva su vara de pescar con una

tarjeta que expresa:

15,4lbs                                  920g                      50cg                             9000g

70hg 700dag                       9kg                           32oz

a) Enlaza los peces que son iguales a la masa de cada vara.

b) Determina cuál de los peces es de:

1- Mayor masa    _________

2- Igual masa       _________

3- Menor masa    _________



c) ¿Cuántos decigramos pesa la vara que no se puede enlazar?

d) Elabora un problema en el que utilices los datos anteriores  donde tengas que

convertir.

Respuesta:

a)

b) El pez de:

1. Mayor masa    9kg

2. Igual masa       70hh y 700dag.

3. Menor masa   32 oz

c) La vara que no se puede enlazar en la que pesa 50 cg

          50cg  = 5 dg.

d) Creación. Debe elaborar un problema donde estén determinadas relaciones y

pedir que se encuentren otras nuevas  donde este presente la conversión.

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a)

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a) , b) y c)

Situación de aprendizaje.

La tarea esta concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a), b) y c), para

los niveles I y II, respuesta abierta el inciso d), nivel  III. Para instruirlos en el

desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de masa y la elaboración de

situaciones problémicas.  Los educa en el amor a la naturaleza, al medio ambiente



e importancia del agua, les desarrolla el interés cognoscitivo  a valorar la actividad

transformadora del hombre del medio ambiente, convicciones y actitudes.

Sugerencia metodológica.

Esta tarea permite que los escolares  a través de impulsos heurísticos se

conviertan en constructores de su propio aprendizaje, responde  a sus intereses

motivacionales, su diversidad, aprenden a convertir unidades de masa mediante el

conocimiento de la actividad transformadora del hombre  en la naturaleza, , así

como la importancia del agua  en la naturaleza y el medio ambiente.

Sugerencia al maestro

Se sugiere que le oriente al escolar que consulte la bibliografía siguiente.

Libro de texto de matemática Capitulo C  Epígrafe 1  los procedimientos para

convertir unidades de masa, el periódico trabajadores  del día 9 de febrero del

2009 Pág. 7.

Esta tarea se propone para las clases de la unidad temática 3.1 Unidades masa,

Capitulo C Epígrafe 1, libro texto página 125 -133 que consta de 6 horas clases.

Programa de matemática  Educación Primaria Editorial Pueblo y Educación

Ciudad de La Habana 2007 página 96.



TAREA # 2

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con  unidades de masa, (expresadas

en varias unidades) mediante la solución de tareas docentes.

Tarea:

Observa los siguientes rectángulos y responde.

a) Colorea de rojo los rectángulos que sean de igual masa.

b) Con el color azul los rectángulos que tienen menos masa que los

rectángulo rojos.

c) Con color verde  los rectángulos con mayor masa que los rectángulos

mayores que los rectángulos rojos.

d) Adiciona los rectángulos mayores que los rectángulos rojos y exprésalo

en varias unidades.

e) Investiga en el mercado de tu comunidad la masa de diferentes productos

que corresponden a una persona y elabora un ejercicio con texto donde

halla que convertir.

   Respuesta:

96 kg = 96000 g 2qq = 200 lb =92000 g
4 oz =115 g 3mg = 0.003 g
8@ = 200 lb = 92000 g  4g = 4g
1 t = 1000 000 g

a) Tiene igual masa los rectángulos 3, 5 y 7.

96 kg

2 qq

4 oz 4 g

8 @

200 lb

3 mg 1 t

1

2

4

5
-

3

6

7

8



b) Tienen menor masa que los rectángulos rojos los rectángulos 2, 4 y 6.

c) Tienen mayor masa que los rectángulos rojos los rectángulos 1 y 8.

d) 1000000 g

            +     96000 g

               1096000 g = 1t   96kg.

e) Investiga que una persona le corresponden.

Azúcar  6 lbs = 2760 g

Arroz    5 lbs = 2300 g

Frigol   8 oz  = 230 g

Café     4 oz  = 115 g

  Nivel de desempeño para que ha sido concebida.
  La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a), b) y c)

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a), b), c) y d)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a), b), c) ,d) y e)

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a), b), c) y d) para

los niveles I y II, y respuesta abierta el inciso d), nivel  III. Para instruirlos en el

desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de masa la comparación,

calculo y la elaboración de situaciones problémicos.

Les desarrolla el interés cognitivo por el conocimiento de las unidades de masa y

la investigación y el vínculo con la comunidad.



TAREA # 3

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con  unidades de masa, mediante la

solución de tareas docentes.

Tarea:

Si un paquete de leche en polvo tiene 535 g.

a) ¿Cuántos paquetes se pueden llenar con 1 T de leche en polvo?

b) Investiga, ¿Cuántos le cuesta en dólares al estado cubano 1 T de leche

en polvo?

c) Elabora una situación problemica  con los datos obtenidos donde tengas

que convertir.

Respuesta:

a) 1 paquete = 535 g                  1000 000       535

1 T = 1000 000 g                  535            1869

                                                 4650

                                                 4280

                                                   3700

3210

  4900

  4815

      85

R / Se pueden llenar 1869 paquetes de leche en polvo.

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.
         La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a).

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a), b) y c)



Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a). Para los

niveles I  y respuesta abierta el inciso b) y c),  para los niveles II y III. Para

instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de masa, el

conocimiento de los gastos económicos del estado cubano. Los educa en el

ahorro de la economía. Les desarrolla el interés cognitivo por el conocimiento de

las unidades de masa, por la economía y la investigación.



TAREA # 4

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con  unidades de masa, mediante la

solución de tareas docentes.

Tarea:

             Imagen libro de texto Ciencias Naturales 6to Pág. 111

Leodanis fue de compra con su abuelo a la feria agropecuaria, compró 1840g de

Piña, 2300g de Melón, 1380g de Mamey y 920g de Fruta Bomba. Si el abuelo solo

puede cargar 20lbs.

a) ¿Cuántos kilogramos compró de frutas?

b) ¿Cuántas libras de frutas faltan para completar el peso  que puede

llevar el abuelo?

c) Elabora una gráfica con la variedad de frutas que compró y responde en

decigramo la fruta que más cantidad tiene.

Respuesta:

a) 1840 g = 1,840 kg

2300 g = 2,300 kg

1380 g = 1,380 kg

 920 g = 0, 920 kg

6440 g = 6,440 kg

b) 1840 g de Piña 1840 g

2300 g de Melón 2300 g

     1380 g de Fruta Bomba 1380 g

        ¿? Libras que faltan +920 g

1 lb = 460g 6440 g     460

460          14

 20 lb 1840

-14 lb 1840

   6 lb

Faltan para completar el peso 6 libras.

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.



  La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a).

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a), b) y c)

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a). Para los

niveles I  y respuesta abierta el inciso b) y c),  para los niveles II y III. Para

instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de masa, el

conocimiento de los gastos económicos del estado cubano. Los educa en el

ahorro de la economía. Les desarrolla el interés cognitivo por el conocimiento de

las unidades de masa, por la economía y la investigación.



Tarea # 1

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con unidades de longitud (inmediata

superior e inferior al metro), mediante la solución de tareas docentes.

Observa la tabla de las alturas sobre el nivel del mar, correspondientes a  algunos

volcanes ocurridos en el planeta.

Tomado de la revista Zunzún # 169, 207, 210, p #3.

Volcán Altura  País

Poás 2737m Costa Rica

Maipo 5290m  Chile

Mauna Loa  4169m  Hawái

a) El volcán Poás tiene una altura de:

A____ 27,08 km.    B____ 2,708 km.

C____ 270,8 km.    D____ 27080 km.

b) Halla la suma de las alturas de los volcanes Maipo y Mauna Loa en

decámetros.

c) Determina la diferencia en decímetros que hay entre los volcanes Maipo y Poás.

d) Elabora un problema con los datos de la tabla donde tengas que realizar la

conversión y resuélvelo

Respuesta

a) El volcán Poás tiene una altura de:

A ____ 27, 08 km.    C____ 270,8 km.

   B _x__ 2,708 km.     D____ 27080 km.

b) Maípo   5290m = 529 dam.      529    dam.

       Mauna Loa  4169 = 416,9 dam.                            +416,9  dam.

                         945,9  dam.

R / La suma es de 945,9 dam.



c) Maipo  5290 m = 52900 dm.                52900 dm

Poás   2737 m = 27370 dm.                      - 27370 dm.

          25530 dm.

  R / La diferencia es de 25530 dm entre los volcanes Maipo y Poás.

c) Creación.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

Nivel  I si responde correctamente el inciso a) y b).

Nivel  II si responde correctamente el inciso a) b) y c).

Nivel  III si responde correctamente el inciso a) b) c) y d).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida para dar respuesta cerrada los incisos a),b) y c) en el

nivel    I y II y respuesta abierta el inciso c) en el nivel III de desempeño

cognitivo, para instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con las

unidades de longitud, los educa en la seguridad, la solidaridad y les desarrolla

el interés cognoscitivo por el conocimiento de los fenómenos que ocurren en el

planeta.

Sugerencia metodológica.

Esta tarea permite que los escolares se conviertan en elementos activos de su

propio aprendizaje, aprendan a convertir unidades de longitud mediante el

conocimiento de los volcanes.



TAREA # 2

Objetivo:

Convertir con seguridad ejercicios con unidades de longitud (expresadas en

una unidad a varias unidades), mediante la solución de tareas docentes

Tarea

Observa la tabla de las alturas en metro sobre nivel del mar de algunas

montañas de nuestro país.

Montañas Alturas

Pico San Juan 1156 m

Pico Guajaibón    692 m

Pan de Matanzas    369 m

a) Convierte en hectómetro las alturas anteriores.

b) Expresa en varias unidades la altura de Pico San Juan.

c) Completa la tabla con la altura de la montaña mayor de Cuba y

determina en cuánto excede con la altura  de Pico San Juan en

decámetro.

d) Elabora una gráfica  con los datos de la tabla anterior.

Respuesta:

a) Pico San Juan  1156 m   = 11,56  hm.

      Pico Guajaibón  692 m   =   6,92 hm

      Pan de Matanzas 369 m  =   3,69 hm

b) Pico San Juan  1156 m    =   1km 1hm 5dam 6m



c) El Pico Turquino  con 1974 m.

                   1974 m

                 - 1156 m

                     818 m   =  81,8 dam

d) Creación puede elaborar una gráfica de barra, circular o de sectores de

línea, donde se recojan los datos de la tabla un eje con las alturas en

metros y otro eje con el nombre de las montañas.

  Nivel de desempeño para que ha sido concebida.

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a) y b)

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) , b) y c)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a) , b), c) y d) utilizando una de

las formas  de las gráficas estudiadas.

Situación de aprendizaje.

La tarea esta concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a), b) y c), para

los niveles I y II, respuesta abierta el inciso d), nivel  III. Para instruirlos en el

desarrollo de la habilidad de convertir con unidades  de longitud, los educa en

amor a la naturaleza, a la patria y el orgullo de ser cubano, le desarrolla el interés

cognoscitivo por la naturaleza, el relieve y los hechos ocurridos  en nuestra

historia, convicciones y actitudes.

Sugerencia metodológica.

Esta tarea permite que los escolares  se conviertan en constructores de su

aprendizaje, responde a su intereses motivacionales a su diversidad, aprendan a

convertir unidades de longitud (expresadas en una unidad a varias unidades),

mediante el conocimiento del relieve cubano y los hechos significativos ocurridos

en la historia de nuestra Patria.

Sugerencias al maestro

Se sugiere que le oriente al escolar que consulte la bibliografía siguiente.

Libro de texto de matemática Capitulo C  Epígrafe 2  los procedimientos para

convertir unidades de longitud, el libro de texto de Geografía 6to grado el relieve  y

atlas de geografía de Cuba



Esta tarea se propone para las clases de la unidad temática 3.2 Unidades de

longitud, Capitulo C Epígrafe 2, libro texto página 133- 141  que consta de 6 horas

clases.

Programa de matemática  Educación Primaria Editorial Pueblo y Educación

Ciudad de La Habana 2007 página 96



Tarea # 3

Objetivo.Convertir con seguridad ejercicios con unidades de longitud

(expresada en una unidad mayor a menor), mediante la solución de tareas

docentes.

Tarea.

Lee y responde:

Las mayores distancias recorridas por algunos animales son:

Golondrina Ártica  22530 km.

Ballena Gis           9660 km.

Gacela Africana   3480 km.

Tortuga verde      2300 km.

Tomado de revista Zunzún # 187 pág. # 3

a) Convierte en metros la distancia recorrida de la Ballena Gris.

b) Expresa en hectómetro la distancia recorrida por la Golondrina Ártica.

c) Determina la distancia promedio recorrida  por los animales y expresa el

resultado final en decámetros.

d) Elabora una gráfica con las distancias recorrida por los animales.

Respuestas.                                               C) 22530 Km.   15970: 4 =3992,5 km

                                                                           9660 Km.

                                                                                 3480  Km.

a) Ballena Gris 9660 km = 966000 m.                   + 2300  Km.

                                                                            ____________

b) Golondrina Ártica 22530 km = 225300 hm.           15970 km

R/ 3992,5 km. =399250 dam



Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

Nivel  I si responde correctamente el inciso a) y b).

Nivel  II si responde correctamente el inciso a) b) y c).

Nivel  III si responde correctamente el inciso a) b) c) y d).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida para dar respuesta cerrada los incisos a),b) y c) en el

nivel    I y II, respuesta abierta el inciso d) en el nivel III de desempeño

cognitivo, para instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con las

unidades de longitud, cálculo de promedio, en la elaboración y utilización de

gráficas.  Los educa en el amor a la naturaleza y les desarrolla el interés

cognoscitivo por cuidado de los animales y el medio ambiente.

Sugerencia metodológica.

Esta tarea permite que los escolares se conviertan en constructores de su

propio aprendizaje, aprendan a convertir unidades de longitud mediante el

conocimiento de las  características de los animales en la naturaleza.

Sugerencia al maestro.

Se sugiere que le indique al escolar que consulte la bibliografía siguiente:

Libro te texto de Matemática Capitulo C Magnitudes Epígrafe 2 Unidades de

Longitud. Pág. 133 -141. Los  procedimientos para convertir unidades de

longitud. E investigar  las distancias recorridas por oros animales.

Esta tarea se propone para el Epígrafe 2 que consta de 6 horas clase



Tarea # 4

Objetivo. Convertir con seguridad ejercicios con unidades de longitud (unidad

inmediata superior o inferior), mediante el cálculo y el conocimiento de los medios

de recreación de la comunidad. (Parque infantil).

Tarea.

El parque infantil de  tu comunidad  que tiene 9 dam de largo y 7dam de ancho

a) ¿Cuántos metros de tela metálica se necesitan para cercarlos? Expresa

el resultado obtenido en kilómetros.

b) Si le fueras a colocar un piso con lozas de 25 cm de aristas. ¿Cuántas

se necesitan?

c) Imagina que te escribe un niño boliviano  y te pide que le envíes el plano

del parque infantil de tú comunidad para construir uno en su país. Dibuja

como tú lo harías.

Respuestas.
a) Largo = 9 dam    P= 2  a + b

Ancho = 7 dam                   P= 2  9 dam + 7 dam.

     P= 2  16 dam.

                                           P= 32 dam = 320 m =0,320 km

R / se necesitan 320 m de tela metálica.

b)   A = a  b              63000000cm2 6 25

A= 9 dam  7 dam.                        625                 100800

A= 63 dam2= 63000000 cm2 5000

                                                           5000

                                                                000

R / se necesitan 100800 lozas.

b) Dibuja como tú lo harías.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.



Nivel  I si responde correctamente el inciso a).

Nivel  II si responde correctamente el inciso a) y b).

Nivel  III si responde correctamente el inciso a) b) y c).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida para dar respuesta cerrada los incisos a) y b) en el

nivel    I y II, respuesta abierta el inciso c) en el nivel III de desempeño

cognitivo, para instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con las

unidades de longitud, cálculo de perímetro y área,  los educa en el cuidado  de

la propiedad social. Les desarrolla sentimientos de solidaridad.



Tarea  #  5

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con unidades de longitud (expresado

en una unidad mayor a una  menor), mediante la solución de la tarea docente.

Tarea

Los ríos de mayor  longitud (en km) en nuestro país  son:

___Cauto                         343  km

___Sagua  la  grande      163  km

___Zaza                           145  km

___San  Pedro                  124 km

___Jatibonico del Sur       119 km

a) Determina en cuántos metros excede la longitud del mayor río de

Cuba a la longitud del río San Pedro.

b) ¿Cuántos hectómetros de longitud hay en los río Zaza y Sagua la

Grande?

c) Investiga  la longitud del río más caudaloso de Cuba en el libro de

texto de Geografía de 6to grado y convierte en decámetro su

longitud.

d) Utiliza el Atlas escolar y localiza los ríos antes mencionados.

 Respuestas:

a) 343 km= 343 000 m

124 km= 124 000 m

 Excede en 219 000 m el río Cauto.

b) 145 km= 1450 hm

     343 000 m
  - 124 000 m
_____________
      219 000 m

   1450 hm
+ 1650 hm
   3080 hm



163 km= 1650 hm

R: Hay 3080 hm de longitud.

c)  La longitud    del río Toa el más caudaloso de Cuba es de 118  km =

11800dam.

d) Debe  localiza los ríos en el mapa de Cuba  y nómbralos.

Nivel de desempeño  para el  que ha sido concebida.

La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I  Si responde correctamente el inciso  a)

Nivel   I I  Si  responde correctamente  los incisos a) y b)

Nivel   I I I Si responde correctamente   los incisos a),b),c) y d).

Situación de   aprendizaje

 La  tarea  está concebida   para   dar  respuesta  cerrada para  todos los incisos

de los niveles I, II  y III. Para  instruirlos en el desarrollo  de la habilidad de

convertir con unidades de longitud,  cálculo, localización y en el manejo del atlas.

Los  educa en el amor a la naturaleza  y les desarrolla el interés cognoscitivo por

la hidrografía.



Tarea  #  6

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con  unidades de longitud, mediante

la solución de la tarea docente.

Tarea

Un atleta recorrió en seis días las distancias siguientes:

 __     Primer   día                    1,7   km

 __     Segundo   día                 3800    m

__      Tercer    día                    4,215  km

__      Cuarto  día                      45  km

__      Quinto   día                     5579,4  dam

__       Sexto     día                    6450     m

a)   ¿Qué día recorrió  mayor   distancia?

b)   ¿Cuántos  kilómetros recorrió en  total?

c)    Expresa  el  resultado  anterior en  la  unidad inmediata inferior.

d)    Investiga en el Instituto de  Formación  deportiva ¿Qué atletas de  la provincia

de  Holguín han  realizado las  mejores marca en  atletismo  y salto?  Elabora un

problema con los datos donde tengas que convertir.

Respuesta

a) Recorrió  mayor  distancia el sexto día  6,450 km.

b)           1,7      km

               3,800  km            En  total recorrió  26,459  km

               4,215  km

               4,500  km

               5,794  km

     +        6,450  km

________________

             26,459  km

c) 26,459  km = 26459  m

Nivel    de   desempeño  para  el   que  ha  sido  concebida.



La  tarea  ha  sido  concebida  para:

Nivel  I  Si  responde  correctamente  los  incisos   a),b)

Nivel  II  Si responde    correctamente los  incisos  a), b)  y  c)

Nivel  III  Si  responde   correctamente   los a), b), c)  y d)

Situación  de   aprendizaje.

La tarea está concebida para  dar  respuesta  cerrada los incisos  a), b) y c)   para

los niveles  I y  II  y  respuesta   abierta el  inciso  d)    para el  nivel  III.  Para

instruirlo  en  el desarrollo de la  habilidad de  convertir  con  unidades  de

longitud y  el  cálculo. Los  educa en el amor y respeto   por los deportistas

cubanos  y  en  especial  por  los de  la provincia de  Holguín.  Les  desarrolla el

interés cognoscitivo por  el conocimiento del  deporte cubano  y  sus  victorias.



Tarea #  7

Objetivo: Convertir  con  seguridad   ejercicios con  unidades de longitud  (

expresados  en  la  unidades  mayores que el  metro), mediante la  solución de

tareas docentes.

Tarea

Observa la tabla con las  alturas de  las  montañas más  altas  de  Cuba.

             Montaña              Provincia               Altura

Pico  Cristal Holguín 1231  m

Pico  Cuba Santiago de Cuba 1872  m

Pico   Turquino Santiago de Cuba 1974  m

Pico  La  Bayamesa  Granma 1730  m

Pico  Martí Granma 1722  m

Tomado de  la  Revista  Zunzún # 199   Pág.  3

a) Convierte  las alturas  en  hectómetros.

b) Halla el  promedio de  las  alturas de  las montañas .Expresa  el  resultado final

en  kilómetros.

c) Construye  una  gráfica con  los datos  de  la  tabla. Imagina que tú  eres el

maestro y  redacta preguntas  para la  interpretación, donde  tengas  que

convertir.

Respuestas

a) 1231  m =12,31 hm                    b)   1231 m           8529 m: 5 = 1705,8 m

          1878  m =18,78 hm                           1872m

         1974  m=19,74  hm                            1974m

          1730  m =17,30  hm                  +      1730m

    1722  m = 17,22  hm                          1722m

                                                          ___________

                                                               8529m

c) Debe  elaborar  una gráfica de  barra con  los datos  de  la tabla con  preguntas

para la comprensión donde halla que  convertir



Nivel  de  desempeño   para  el   que   ha   sido   concebida.

 La tarea  ha  sido  concebida   para:

         Nivel  I  Si responde  correctamente  el  inciso  a).

          Nivel  II  Si  responde  correctamente los  incisos a) y b).

          Nivel  III  Si  responde  correctamente  los  incisos a),b)  y c).

Situación  de  aprendizaje.

La  tarea  está  concebida para dar  respuesta cerrada los  incisos a)y b) para  los

niveles I  y  II   y  respuesta  abierta  el  inciso  c) para el  nivel  III. Par  instruirlo en

el desarrollo de  la  habilidad de  convertir  con   unidades  de  longitud, cálculo de

promedio  y  nociones  estadísticas.  Los  educa en  el amor a  la  patria. Les

desarrolla el  interés cognoscitivo por el  relieve cubano   la  investigación

geográfica.



Tarea  #  8

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con  unidades de longitud

(expresadas en unidades  mayores que  el metro) mediante la  solución de

tarea  docente.

Tarea

Observa  la  tabla con  las  alturas  de  las montañas  más  alta  del  planeta.

Montaña

Altura

             País

 Montes  Everest

8848  m

República  de  China

Cordillera de Himalaya

Aconcagua

6959  m

 República de Argentina

América del Sur

 Mukinley

6194  m

Alaska  Cordillera   América

del sur

Kilimanjaro

5895  m

Tanzania   África

Elbrus

5642  m

Montes Blancos

4807  m

 Los  Alpes  Eurasia

Tomado  de  la  Revista  Zunzún  #  199 y 220   Pág. 13  y  3

a) Expresa  la altura mayor  en kilómetros.

b) Investiga  en  el atlas general donde se encuentra la montaña Elbrus.

c) Determina la altura promedio en decámetros.

d) Elabora una gráfica donde representes las  alturas en metros que

aparecen en la tabla.  Utiliza una  escala donde cada  división represente

2000 m.

Respuesta:

a)     La    altura  mayor son los montes Everest   con 8848 m=8,848 km.



b)     Los montes Elbrus se  encuentran en  Georgia   Europa.

c)      8848 m                      38345 m :6 =6390,8  m

         6959 m

         6194 m

         5895 m

         5642 m

 +       4807 m

                    __________

                        38345 m

               6390,8 m= 639,08 dam  La altura  promedio es  de 639,08 dam

           Nivel  de  desempeño   para el que ha  sido  concebida.
           La   tarea  ha  sido  concebida  para:

           Nivel I  Si responde  correctamente los  incisos a) y   b).

           Nivel II Si responde  correctamente los incisos  a), b)  y  c).

           Nivel III  Si responde  correctamente  los incisos  a), b), c)  y d)

           Situación de Aprendizaje.

            La tarea  está concebida para  dar  respuesta cerrada  los  incisos  a), b),

c)  y  d). Para  los niveles I y II   y  respuesta abierta el inciso  d)  para  el

nivel III. Para instruirlo en el desarrollo de la habilidad de convertir con

unidades de longitud, cálculo   de promedio, nociones  estadísticas  y

habilidades  cartográficas. Los educa en el conocimiento geográfico.  Les

desarrolla el  interés cognoscitivo por el conocimiento   del    relieve en el

planeta  y por la investigación geográfica



Tarea # 9

          Objetivo: Convertir  con  seguridad ejercicios con unidades  de  longitud,

mediante la solución de  tareas  docentes.

          Tarea

           El  pico  Turquino se  encuentra sobre  el nivel  de  mar    a   1974 m

aproximadamente.

          a)    Marca  con una X  las  respuestas   correctas.

                  El    Pico   Turquino  está aproximadamente a;

          A___197 km               B___19 hm                C____197 dam

D___197400dm                      E___197400cm.

  b)  Al escalar     partes  para llegar a la cima.   ¿‘Cuántos decímetros  le

   faltarían por escalar?

d) Elabora un texto donde exprese que hecho  significativo  de  nuestra  historia

revolucionaria    ocurrió  allí.

            Respuesta

           a)    A__197 km          B__19 hm          C__197 dam

                   D__197400dm          E_x_197400 cm

           b)  Al escalar 3
2    de  1974m

                1974m: 3= 658 m

                 658 m x 2=1316 m

             Le faltan  por  escalar 658 m= 6580 dm.

d) Creación

 Nivel  de  desempeño  para  el que  ha sido  concebida.

  Nivel  I   Si  responde  correctamente el  inciso a)

  Nivel  II  Si  responde  correctamente   los  incisos a) y b)

  Nivel  III  Si responde correctamente    los incisos   a),b) y c).

Situación  de  aprendizaje

 La tarea está concebida para dar respuesta  cerrada  los incisos a) y b).Para

los Niveles  I y II y respuesta  abierta inciso c) para el nivel III. Para instruirlo



en  el desarrollo de  la habilidad de  convertir  con  unidades de  longitud,

resolver  problemas típicos  de fracciones y en  la  redacción de  textos

informativos. Los  educa en  el  amor a la Patria y les  desarrolla el  interés

cognoscitivo por la solución de problemas típicos  de fracciones, el  relieve

cubano.



Tarea #10

Objetivo: Convertir con  seguridad  ejercicios  con unidades  de  longitud,

(expresada en varias unidades a una unidad y viceversa) mediante  la  solución

de  tareas  docentes.

Tarea:

El Estado cubano  para mejorar el transporte escolar compró ómnibus modernos

a la hermana  República   Popular de China.

Observa la figura y responde.

Figura A:      Figura B:

A) ¿Cuántos metros  recorrió  cada ómnibus  en la figura A?

B) Si el ómnibus de la figura A sale de Holguín hacia La Habana. Observa la

tabla de distancia e investiga en que lugar se encuentra aproximadamente

en kilómetros.



C) Si el ómnibus de la figura B ha recorrido 25869 m.  expresa ésta cantidad

en todas las unidades posibles.

D) Elabora un problema con los datos que se te ofrecen donde tengas que

convertir

RESPUESTAS

a) 76 km =76000 m

  9 hm =   900 m

9 dam =     90 m

     8m =       8 m

            76998 m

b) Ha recorrido 77 km aproximadamente y se encuentra en Las Tunas.

c) 25869 m = 25 km 8 hm 6 dam 9m.

d)  Creación.

 Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I si responde correctamente el inciso a) y b).

Nivel  II si responde correctamente el inciso a) b) y c).



Nivel  III si responde correctamente el inciso a) b) c) y d).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida para dar respuesta cerrada los incisos a),b) y c) en el

nivel    I y II, respuesta abierta el inciso d) en el nivel III de desempeño

cognitivo, para instruirlos en el desarrollo de la habilidad de convertir con las

unidades de longitud, elaborar situaciones problemicas y los educa en el

cuidado de la propiedad social, les desarrolla el interés cognoscitivo, el

conocimiento de las diferentes distancias de las  distintas ciudades  de

Holguín.



Tarea  #11

Objetivo: Convertir con  seguridad  ejercicios  con unidades  de  longitud,

mediante  la  solución  de  tareas  docentes.

Tarea

Observa   el  mapa  y  determina.

a)  La  distancia  que  ha  recorrido  un  ciclista, conociendo  que  partió  de  la

ciudad  de  Holguín  y  se  encuentra  en el punto A, utiliza  la escala  del

mapa.(que el maestro te indique).

b) Expresa  esta distancia  en  todas  las  unidades  posibles.

c) Investiga  en  el  Instituto   Superior  Pedagógico  de  Cultura   Física. ¿Cuáles

son  los  ciclistas  de  la  provincia  que  tienen  mejores  marcas   y   elabora una

situación  problémica  donde   tengas  que  convertir   con los   datos

investigados.

Respuestas

Nivel  de  desempeño   para  el  que  ha  sido   concebida.

La  tarea  ha  sido  concebida  para:

Nivel I   Si responde  correctamente  el  inciso  a).

Nivel II Si responde  correctamente  los  incisos  a)  y  b).

Nivel III  Si  responde   correctamente los  incisos a),b)  y c).

Situación  de  Aprendizaje.

La  tarea   ha  sido  concebida   para dar  respuesta  cerrada   a  los  incisos  a)  y

b) para  el  nivel I  y II y  respuesta  abierta al  inciso c) para  el  nivel III, para

instruirlos  en  el  desarrollo  de  la  habilidad  de  convertir  con  unidades  de

longitud en la determinación de distancias , interpretación de escala del mapa, los

educa en valorar el esfuerzo realizado en la preparación de los deportistas

cubanos, les desarrolla el interés cognoscitivo  en la determinación de distancia en

el mapa e interpretación de escala.



TAREA # 1

Objetivo:Convertir con seguridad ejercicios con unidades de superficie

(expresadas en varias unidades a una unidad), mediante la solución de tareas

docentes

Tarea
Lee detenidamente el siguiente párrafo.

Hoy es un monumento memorial la casa donde nació el General  Calixto

García Iñiguez, construida en el siglo XVIII, tiene un extensión por la calle

Frexes de 18 m   78 cm. y por la calle Miro  de 25 m 38 cm. Donde se

encuentra su fachada.

Tomado de material impreso Monumentos Nacionales de la provincia
Holguín 1987 página 7.

a) Determina la superficie de la casa en centímetros cuadrados.

b) Expresa el resultado final en metros cuadrados.

c) Imagina que te encuentras con un niño venezolano  y te solicita que le

hagas el gráfico de la casa natal del   General  Calixto García Iñiguez

con los datos anteriores.

  Dibuja como tú lo harías.

Respuesta:

a) Largo = 25 m  38 cm  = 2538 cm.         2538 . 1878
Ancho=18 m  78 cm.  = 1878 cm.          2538
A = a.b                                  20304
A = 2538cm . 1878 cm                                17766

A = 4766364 cm2                                     +   20304
                              4766364



La superficie de la casa es 4766364

b) 4766364 cm2  = 476,636 m2 .

c) Creación debe dibujar el grafico utilizando una escala donde realice

conversión.

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a)

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a) , b)y c) y  utiliza la escala

adecuada .

Situación de aprendizaje.

La tarea esta concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a), b) ,para los

niveles I y II, respuesta abierta el inciso ), nivel  III. Para instruirlos en el desarrollo

de la habilidad de convertir con unidades  de longitud y superficie, los educa en el

amor a nuestros héroes de  la patria y el orgullo de ser cubano, en el cuidado del

patrimonio nacional desarrollando el interés cognoscitivo, sentimiento de amor y

respeto a los héroes de la Patria, convicciones y actitudes.

Sugerencia metodológica.

Esta tarea permite que los escolares, mediante impulsos heurísticas se apropien

de su aprendizaje  aprendan a convertir unidades de longitud y superficie

(expresadas en una unidad a varias unidades), a través del conocimiento  de los

monumentos nacionales y los héroes de la patria, creas su propia obra.

Sugerencia al maestro

Se sugiere que le oriente al escolar que consulte la bibliografía siguiente.

Libro de texto de matemática Capitulo C  Epígrafe 3  los procedimientos para

convertir unidades de superficie, libro de texto Historia de Cuba 5to Grado

Esta tarea se propone para las clases de la unidad temática 3.3 Unidades de

superficie, Capitulo C Epígrafe 3, libro texto página 142- 156 que consta de 10

horas clases ejercitación variada  página 157-163 que consta de 3 horas clases

para ejercitación.

Programa de matemática  Educación Primaria Editorial Pueblo y Educación

Ciudad de La Habana 2007 página 96.



TAREA # 2
Objetivo:  Convertir con seguridad ejercicios con unidades de superficie, mediante

la solución de tareas docentes

Tarea

La CPA Blas Soler Ledea en el Cruce del Coco Holguín, en el año 2008 realizó

un plan de siembra de 765 ha por las condiciones del tiempo (ciclón) le faltaron

por sembrar 1600 a.

a) ¿Cuántas hectáreas faltaron por sembrar?

b) Expresa en metros cuadrado las hectáreas que se han sembrado.

c) ¿Cuántas caballerías se han sembrado?

d) Si el rendimiento es de 225 q de azúcar por hectárea ¿Cuántos

quintales de azúcar se pueden producir?

e) Investiga en el MINAZ el plan de siembra de caña en la provincia para el

año 2009 y la cantidad de toneladas de azúcar producida en el 2008,

visita la sala de computación  y elabora un problema en el procesador

de texto Microsoft Word donde utilices los datos y realice la conversión.

Respuesta:

a) Datos:

-Plan de siembra 765 ha  765 ha

- Faltaron por sembrar  1600 a.  - 16 ha

1600 a  = 16 ha.  749 ha

Se han sembrado 749 ha de caña.

b) 749 ha . 225 q               R/ Se pueden producir 168525 q de azúcar.

                         1498

                           1498

                             3745

    168525 q

c) 749 ha = 7490000 m2



d) 7490000 m2 134202                        R/ Se han sembrado 55.8 cab.

671010 55,8

  779900

 671010

 1088900

              1073616

                  152840

e) Creación

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.

La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si responde correctamente el inciso a) y  b)

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) , b)y c) d)

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a) , b), c) , d) y e).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a) , b) , c) y d)

para los niveles I y II, respuesta abierta el inciso e), nivel  III de desempeño

cognitivo. Para instruirlos en el desarrollo  de la habilidad de convertir con

unidades  de superficie, con las nuevas formas de producción agropecuaria, los

educa en el amor al trabajo en especial a los trabajadores del campo y la

importancia de la producción de azúcar para desarrollo de nuestra economía. Les

desarrolla el interés cognitivo sentimiento de amor y  respeto por los trabajadores

del campo.



TAREA # 3

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con unidades de superficie, mediante

la solución de tareas docentes

Tarea

Observa la figura  y responde: 5dm

                                                      25 cm

a) ¿Cuántos metros debe tener de longitud una precinta para pegar los

lados de una de las caras  del cubo mayor?

b) ¿Cuántos  decímetros cuadrados de cartulina se necesitan para

confeccionar el cubito que falta para completar el cubo mayor?

c) ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel de color se necesitan para

forrar el cubo mayor?

Respuesta:

a) El cubo tiene 5dm de arista.

P= 4·a

P= 4.5 dm.

P= 20dm.

20dm = 2m.

R / La precinta debe tener 2m de longitud para pegar la cara del cubo

mayor.

b) El cubito tiene de arista 25 cm. y tiene 6 caras.

A= a2 25 · 25

A= 25 cm · 25 cm      50

A= 325 cm2  + 125

625

625 cm2 · 6

3750 cm2 = 37,50dm2



R / Se necesitan 37,50 dm2 de cartulina para confeccionar el cubito que

falta.

c) El cubo mayor tiene 5 dm de arista y 6 caras.

A= a2                              2dm · 5dm          25 dm2 · 6

A= 5dm · 5dm.                  25 dm2 150 dm2

A= 25 dm2 150 dm2 = 15000 cm2

R / Se necesitan 15000 cm2 de papel para forrar el cubo.

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.
La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si realiza correctamente el inciso a).

Nivel  II. si realiza correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III. si realiza correctamente los incisos a) , b), y c).

Situación de aprendizaje.

La tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a) , b) y c) para

los tres  niveles de desempeño cognitivo. Para instruirlos en el conocimiento y

desarrollo de habilidad de convertir con unidades de superficie, calculo de

perímetro, área y área total del cubo.



TAREA # 4

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con unidades de superficie

(expresadas en varias unidades a una unidad), mediante la solución de tareas

docentes

Tarea

En nuestro archipiélago cubano las áreas protegidas tienen una extensión de:

Áreas protegidas provincia Extensión

Península de Guanahacabibes Pinar del Río 101500 ha.

Sierra del Rosario Pinar del Río 250000 a.

Buena Vista Ciego de Avila 888.6 km2

Baconao Santiago de Cuba  777600000 m2

Cuchilla del Toa Holguín 127500 ha.

a) Marca con una x la proposición correcta.

El área protegida que tiene menor extensión es:

1----Baconao          2---- Buena Vista    3---- Cuchilla del Toa

4---- Sierra del Rosario   5---- Península de Guanahacabibes.

b) ¿Cuántas  hectáreas le faltarían al área de Baconao para igualase a la

que tiene mayor extensión?

c) ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas hay en total? Expresa el

resultado en todas las unidades posibles.

d) Investiga en el folleto universidad, para todo de geografía cuales son las

otras áreas protegidas que existen además de las mencionadas.

Convierte su extensión en la unidad inmediata inferior.

Respuesta:

a) Puede convertir las extensiones en diferentes unidades y comparar.

             El área protegida que tiene menor extensión es:

1----Baconao          2---- Buena Vista    3---- Cuchilla del Toa

4--x-- Sierra del Rosario   5---- Península de Guanahacabibes.



b)  250000 a = 2500 ha.

127500 ha

                         -     2500 ha

                           125000 ha

R / Le faltarían 125000 ha.

c) 101500 ha                   398120 ha = 3981 km 20ha

  88860 ha                                    =  39812000 a.

  77760 ha                                    =  3981200000 m2

127500 ha                                    =  398120000000 dm2

               +    2500 ha

                 398120 ha

Nivel de desempeño para que ha sido concebida.
La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si realiza correctamente el inciso a).

Nivel  II. si realiza correctamente los incisos b)

Nivel  III. si realiza correctamente los incisos c).

    Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida   para dar respuesta cerrada los incisos a), b) y c) para

los tres niveles de desempeño cognitivo. Para instruirlos en el conocimiento de las

áreas protegidas en el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de

superficie, el cálculo, los educa en la protección de la naturaleza, el medio

ambiente. Les desarrolla sentimiento de amor a la naturaleza y el medio ambiente.



TAREA # 5

Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios con unidades de superficie, mediante

la solución de tareas docentes.

Tarea

Investiga en la Revista Zunzún  No 233 página 13 sobre la construcción de la

Carretera Central.

a) ¿Cuántos metros tiene la carretera central de longitud?

b) Determina el área que tendrá la Carretera  Central si se hubiera

construido con el ancho que se construyó en las ciudades.

c) Convierte el resultado final en hectómetros cuadrados.

d) ¿En qué gobierno se construyó la Carretera Central? y ¿por qué no se

construyó como el pueblo esperaba?

Respuesta:

a) 1139 km = 1139000 m.

R / La carretera Central tiene 1139000 m de longitud.

b) A= a · b                                   1139000·8,09

A= 1139000 m · 8,09 m         91120000

A= 9214510m2                               + 10251000

                                               9214510,00

    R / La carretera Central Tendría 9214510m2

c) 9214510m2 = 921,4510 hm2

d) En el gobierno de Gerardo Machado se construyó la carretera Central

no se construyó como el pueblo esperaba porque los politiqueros y el

propio presidente se robaron el presupuesto destinado para su

construcción y utilizó un plan para mantener al pueblo  contento a su

favor.



 Nivel de desempeño para que ha sido concebida.

      La tarea ha sido concebida para:

Nivel  I. si responde  correctamente el inciso a).

Nivel  II. si responde correctamente los incisos a) y b).

Nivel  III. si responde correctamente los incisos a) ,b) y c),d)

  Situación de aprendizaje.

La tarea ha sido concebida para el dar respuesta cerrada para los incisos a),b),c) y

respuesta abierta el inciso d). Para instruirlos en el conocimiento de las

construcciones públicas Carretera Central en el desarrollo de la habilidad de

convertir con unidades de superficie,  en el cálculo y en las características de los

gobiernos de turno. Los educa en el repudio a las malas acciones en el respeto a

la propiedad social. Les desarrolla sentimientos de patriotismo, de amor y respeto

hacia nuestro gobierno y su comandante.



CONCLUSIONES

Después del análisis de los resultados de las tareas docentes  aplicadas se pudo

constatar y llegar a la conclusión que con la puesta en práctica de éstas se logró

contribuir al desarrollo  de la habilidad de convertir con las unidades de magnitud

en quinto grado, aprovechar los contenidos del grado para dar salida curricular a

este, vincularlo con problemas reales, significativos de la vida cotidiana y graduar

por niveles de desempeño e intereses motivacionales, acorde al diagnóstico y la

diversidad  de los escolares.



Epígrafe 3

Evaluación del impacto de la aplicación de las tareas docentes. Análisis e
interpretación de los resultados.
3.1 Aplicación de las tareas docentes que estimulan el desarrollo de la
habilidad de convertir con las unidades de magnitud en los escolares de 5to

grado.

En observación realizada por los investigadores a maestros en diferentes clases

(Ver anexo 1)  se pudo constatar de que existen algunas irregularidades como:

• Insuficiente motivación y estimulación del contenido de las magnitudes.

• Pobres dirección del proceso enseñanza aprendizaje en la vinculación del

contenido con la vida práctica.

• No se aprovechan las potencialidades que brindan los contenidos del grado

para insertar el contenido de las magnitudes.

• No se realizan la derivación gradual  de las tareas atendiendo los niveles

cognitivos y  desempeño con el diagnóstico del escolar.

Se le aplicaron encuestas a 40 escolares de 5to grado  del Seminternado Luis

Escalona Mólez  acerca de:

-Los contenidos que le ofrece mayor dificultad en la asignatura Matemática (ver

anexo 3).

-Los contenidos  se lo  imparten  utilizando (ver anexo 4).

-¿cómo les gustaría que le impartan estos contenidos? (ver anexo 5).

El 60 % de los alumnos consideran que le han ofrecido dificultades estos

contenidos por la falta de motivación, estimulación y vinculación con la vida

práctica  en las tareas escolares.

Al analizar las entrevistas realizadas a los maestros (ver anexo 6) pudimos

constatar que el 100% han impartido las magnitudes y  que han utilizado el



método de la escalera para impartir las diferentes magnitudes en  el ciclo.

El 75%  plantean que los ejercicios del libro de texto  no son suficientes y que no

están graduados acorde con el nivel de desempeño cognitivo, que no se utilizan

otros textos para impartir las clases.

El 50% de los entrevistados plantean que los resultados alcanzados en el

aprendizaje de las magnitudes en el operativo de la calidad no han sido

satisfactorios que las deficiencias  que presentan los alumnos en los contenidos

que se imparten son:

• Dominio del número de conversión y la relación entre las  diferentes

unidades de magnitud.

•  La conversión de datos de magnitud (Expresados en varias unidades a una

unidad y viceversa).

•  Los libros de textos no tienen la cantidad de ejercicios, ni la variedad y

graduación por niveles de desempeño para el tratamiento de las magnitudes.

• La insuficiente estimulación del contenido de las magnitudes y su

vinculación con la vida cotidiana.

• No se aprovechan las potencialidades que brindan los contenidos del grado

para insertar el contenido de las magnitudes.

En este epígrafe se  demuestra que  las tareas docentes estimulan el desarrollo de

la habilidad de convertir con unidades de magnitud en los escolares de 5to grado

del   seminternado Luis  Escalona  Mólez.

Para ello se preparó al docente del grupo seleccionado como experimento (grupo

en el que se introduce la  investigación tareas docentes  que estimulan el

desarrollo de  la habilidad  convertir  con  unidades  de  magnitud en  5to   grado)

y  como aplicar las mismas.

El seminternado Luis Escalona Mólez tiene una matrícula de 435 alumnos

distribuidos en los diferentes grados. La muestra para el cuasi   experimento fue

tomada  en 5to grado que consta con una matrícula de 80 alumnos, distribuidos en



cuatro grupo, después de aplicar el análisis estadístico se detectó que la muestra

seleccionada sería de 40 escolares.

De la muestra se codificó como grupo de experimento al grupo A y como grupo de

control al grupo C  (este último recibirá las clases por el método tradicional).

El grupo de experimento será  el grupo A  conformado por 20 escolares en la cual

se aplicará la propuesta del autor de la presente investigación y el grupo de control

C con una matrícula de 20 escolares  donde se  trabajará el proceso de

enseñanza aprendizaje  por la vía tradicional, con ejercicios del libro de texto.

Antes del diseño de las tareas docentes se pudo determinar que las

Orientaciones Metodológicas  de 5to grado es el único documento al   alcance del

maestro y el libro de texto para el tratamiento de las magnitudes. Pues según los

maestros encuestados y jefes de ciclos plantean que las clases sean

eminentemente prácticas auxiliadas por tareas que estimulen los intereses

cognoscitivos y que se hiciera un estudio para que sirva de guía en el trabajo con

las magnitudes.

Después de elaboradas las tareas docentes se le aplicó el experimento a los

grupos A y C respectivamente.

Los resultados del aprendizaje de las magnitudes del grupo de experimento son

iguales o semejantes que los del grupo de control.

El investigador realizó el diagnóstico de entrada (pre_test) que fue aplicado a los

grupos de experimento y control, donde obtuvieron los resultados siguientes.

Tabla # 1 Resultado del diagnóstico de  entrada  (pres__Test)Ver anexo #9

Grupo Aprobados  desaprobados Total

Experimento        6        14       20

Control        8       12       20

Total     14      26       40

Concluido el tiempo de aprendizaje del programa en  ambos grupos, se procedió a

aplicar el diagnóstico de salida (post__test).



Para ello se aplicó el instrumento concebido para el post__test y se procesó

empleando el mismo procedimiento que en el  diagnóstico  de entrada, dónde se

obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla # 2 Resultados del diagnóstico de salida. (post__test). Ver anexo # 10.

Grupo Aprobados Desaprobados Total

Experimento      18        2     20

Control      12        8     20

Total     30       10     40

Tabla # 3 Resultados  obtenidos en  el diagnóstico inicial    y final. Ver anexo # 11

Diagnóstico de entrada Diagnóstico de salida

Grupo Presentados Aprobados % Presentados Aprobados %

Experimento 20 6 30 20 18 90

Control 20 8 40 20 12 60

Total 40 14 35 40 30 75

Este demostró  que  el grupo de experimento presentó  mayor calidad en el

aprendizaje  que el de control ,por lo que las tareas docentes propuestas en la

investigación son efectivas en la      práctica    pedagógica como un  valioso

conjunto de tareas docentes  que estimulan el desarrollo de la habilidad de

convertir con unidades de magnitud, donde se recomienda su utilización  y

adaptación a otras cualidades de magnitudes,  ya que con ellas se  aprecian

mejores resultados en el aprendizaje de la línea directriz de las magnitudes.

En ambos grupos  hubo un aumento de la calidad del aprendizaje, en el de

experimento de un 30% aumentó a un 90% y el de control de un 40% aumentó a

un 60%.



Después de obtener estos resultados se pudo constatar con el maestro de 5to

grado que las tareas docentes aplicadas brindan un gran apoyo para el desarrollo

del proceso de enseñanza _aprendizaje, logrando aspectos positivos como:

 - La vinculación con la vida práctica

- La   interrelación  con otras materias.

_ Estimulan el desarrollo de la capacidad creadora.

_ Constituyen una de las vías para desarrollar la atención a la diversidad, los

  Nivel  de desempeños cognoscitivos y necesidades  motivacionales de los  escolares.

_Posibilita un mejor trabajo independiente, donde los escolares tienen mayor fijación de

los conocimientos.

-Posibilita elaborar tares docentes semejantes que fortalecen la salida curricular

a la línea directriz de las magnitudes.



CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo, se ha dado cumplimiento  al objetivo propuesto

para dar solución  al  problema docente metodológico que motivó la labor

investigativa por lo cual se  arribó a las siguientes conclusiones.

ü El diagnóstico realizado reflejó la carencia de ejercicios novedosos,

vinculados con la vida práctica, su interrelación con otras materias, la falta

de  estimulación, graduación de las  tareas, atención a la diversidad e

intereses motivacionales.

ü  La elaboración  de las tareas docentes contribuyen a estimular el

desarrollo de los conocimientos, las  habilidades  y capacidades, los

niveles de desempeño cognitivo, las convicciones, los valores y relaciones

afectivas con la familia, comunidad y el docente.

ü Al ser sometida la propuesta a un análisis estadístico  demostró la validez

de los resultados, permitiendo afirmar que la investigación valida  las

tareas científicas en las que se fundamentan y responde al objetivo

trazado.

ü A partir de su puesta en práctica con los escolares se desarrolló la

motivación en el estudio, los intereses motivacionales  y  la  formación de

las habilidades  específicas con vista a enfrentar por sí solos las diferentes

tareas que le plantea la vida en su formación integral donde las

magnitudes desempeñan una función determinante en la vida práctica.
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Anexo # 1

Guía de observación de la clase.

Objetivo:

Conocer si el maestro domina  los objetivos, contenidos, métodos y utilización de

los medios de enseñanza.

No Aspectos a observar S A N

1 Utiliza motivaciones adecuadas  al contenido.

2 Conoce el objetivo de su clase.

3 Las tareas se corresponden con el objetivo de la clase y los  Niveles  de

desempeño cognitivo.

4 Establece relaciones del nuevo contenido  con ejemplo de la Vida

práctica.

5 Atiende a la diversidad, los intereses motivacionales de los

 Escolares en función del diagnóstico.

6 Propicia  el vínculo ínter materia.

7 Aprovecha  todas las  potencialidades que le  ofrece  el  contenido

 para educar valores.

8 Utiliza diferentes formas de socialización en la búsqueda de

diferentes vías de solución de las tareas.

9 Propone tareas que estimulan los intereses cognoscitivos.

10 Utiliza de forma correcta los medios de enseñanzas.



Anexo # 2

Encuesta  para los alumnos(a)

Estimado alumno (a).

Con el fin de conocer  cuáles son los contenidos que te ofrecen mayor dificultad e

la asignatura Matemática, solicitamos  tu colaboración al llenar  la siguiente

encuesta. Necesitamos que sea lo más preciso en tu respuesta.

Objetivo: Conocer cuáles son los contenidos que le ofrecen mayor dificultad en la

asignatura Matemática.

       Marca con una X las respuestas

1- De l os contenidos que se relacionan a continuación, que te ofrecen

mayor dificultad.

  ___ Numeración    ___ Cálculo

  ___ Magnitudes  ___ Geometría

2- El contenido el maestro lo imparten utilizando:

___  Otras bibliografías     ___ Medios de enseñanza    ___ Videos

 ___ Computadora           ___ Tareas que te estimulan a la investigación

___  Tareas vinculadas con la vida práctica

3- ¿Cómo te gustaría que te impartan estos contenidos?

____   Utilizando el libro de texto  ___ Utilizando otras bibliografías

____ Investigando en la vida práctica ___ Utilizando el video

____ Utilizando la Computación  ___ Utilizando otros medios de enseñanza



Anexo # 3

 Entrevista realizada a una muestra de 40 escolares de quinto grado.

Los contenidos que le ofrecen mayor dificultad en la asignatura Matemática.

Contenidos Muestra %

Numeración 10 25

Cálculo 13 32,5

Magnitudes 18 45

Geometría 15 37,5



Anexo # 4

El contenido se imparte utilizando

Utilizan muestra %

Otras bibliografías 15 37,5

Medios de enseñanza  20 50

Video 18 45

Computación 10 25

Libro de texto 30 75

Otros medios 10 25



Anexo # 5

¿Cómo te gustaría que te impartan estos contenidos?

Utilizando Muestra De ellos  %

El  libro de texto 40 20 50

Otras bibliografía 40 30 75

Investigando 40 38 90

Vinculado con la vida

práctica

40 32 80

Utilizando video 40 35 87,5

Computación 40 38 95



Anexo #6

Entrevista a maestros.
Queremos conversar con usted sobre el desarrollo y resultado en el aprendizaje  de las

magnitudes en la enseñanza primaria y en especial en el quinto grado. Le pedimos que se

exprese con entera libertad, el entrevistador no busca determinar que piensa de cada uno,

o que opina sobre el problema, si no cuál es la valoración grupal sobre los puntos en

indagación.

Objetivo: Obtener información sobre como se desarrollan las clases de la unidad

#3 Magnitudes en quinto grado.

1- ¿   Ha impartido el contenido de las magnitudes en quinto grado?

______ Si                                  _______No

2-   ¿Por qué vía metodológica imparte las magnitudes?

______Utilizando el método de la escalera

Otras Vías                ¿Cuáles?

3-  ¿Son suficientes la cantidad de ejercicios  que presentan los libros de
texto de Matemática de quinto grado para el tratamiento de las magnitudes?

______Si             _______No

4-¿Los ejercicios que presentan los libros de textos están graduados por
niveles de desempeño cognitivo?

____  Si                                          ____No

5-¿Utilizas otros textos para impartir las clases de magnitudes?

______ Si          _____  No

a) ¿Al trabajar con las magnitudes, realizas la graduación de las tareas
por niveles cognitivos  atiendes a la diversidad e intereses

motivacionales de los escolares?

____ Si                                          _____ No

b) ¿Los resultados alcanzados en el aprendizaje de las magnitudes en
los operativos de la calidad de la educación han sido satisfactorios?

____  Si                                        _____ No

c) ¿Qué regularidades  han presentado los escolares en los contenidos
de las magnitudes____________________________________________.



Anexo # 7

Resultado de la entrevista realizada a los  maestros.

Maestro 1  2  3  4  total %

aspectos SI NO Si NO SI NO SI NO SI NO

1 X   X   X   X   4 100

2 X   X X   X 2 2 50

3 X   X   X   X   4 100

4  X X   X  X 1 3 25

5  X  X X   X 1 3 25

6 X   X X   X 2 2 50

7  X X X   X  2 2 50

8 X  ----- --- X  X  3 1 75

Total 5 3 4 4 6 2 4 4 19 13 59%



Anexo  #  8
OBJETIVOS   Y  CONTENIDOS     DE  LA  UNIDAD  # 3   MAGNITUDES.
Objetivos: En  esta unidad  debe lograrse  que  los  alumnos   puedan:

  Comprender  de manera  intuitiva  la utilidad práctica de las unidades de masa
y  longitud.

 Conocer  el  significado  de  los prefijos kilo, hecto, deca, deci, centi, y  mili  y la
relación entre   los  múltiplos  y  submúltiplos  del  gramo  y  del  metro.  Memorizar
estos  múltiplos  y submúltiplos en  uno  de los órdenes  posibles( de  mayor  a
menor  o  viceversa).

 Convertir  unidades  de  masa y  longitud  y  aplicar    las   habilidades  de
cálculo  con longitudes  al  cálculo  del  perímetro  de  polígonos.

 Conocer  que  con el  cuadrado   unidad  se  puede  hallar,  mediante  conteo, el
área de  una figura  plana  y  utilizar  en  particular  el  metro  cuadrado, y  sus
múltiplos  y  submúltiplos,   en  conversiones y el cálculo  de áreas  de  figuras
rectangulares  o  que  se  puedan   descomponer  en  rectángulos.  Memorizar  la
fórmula del  área  del  rectángulo  y  el  caso   particular  del  área  del   cuadrado

  Aplicar  las  habilidades   logradas en la  solución de  ejercicios  formales   con
textos   y  problemas.

  Aplicar  las  potencias  y raíces  al  cálculo   de áreas  de  cuadrados  y  áreas
total  del  ortoedro,  contribuyendo   al   desarrollo  del  pensamiento  funcional al
evidenciar  cómo los  cambios  en   una  variable  producen  cambios  en la  otra
CONTENIDOS:
3.1   Unidades   de  masa.
 El   gramo, sus múltiplos  y  submúltiplos.  Significado  de  los prefijos  kilo, hecto,
deci, centi  y  mili.  Introducción de la  propiedad  de   las  unidades de  masa:
cada unidad es  10 veces mayor  la inmediata inferior y 10 veces menor que  la
inmediata superior.  Procedimiento de  conversión.  Información sobre  otras
unidades de masa: onza, libra, arroba y quintal español.  Relación entre  el
kilogramo  y  la  libra.

 3.2 Unidades    de    longitud.
El   metro, sus múltiplos  y  submúltiplos.  Comportamiento análogo de las
unidades  de longitud  y  de las de  masa: cada unidad es  10 veces mayor que la
inmediata inferior   y 10 veces menor que la inmediata  superior. Procedimiento  de
conversión.
Información sobre otras unidades de longitud: pulgada.
Perímetro  de  polígonos.
 3.3 Unidades  de  superficie.
 Medición  de superficie por  comparación con un cuadrado unidad. E l
centímetro  cuadrado   como   cuadrado  unidad.   Área  del   rectángulo.
El  metro cuadrado, múltiplos  y submúltiplos .Comportamiento de las       unidades
de superficie: cada unidad  es 100 veces mayor que la unidad inferior y  100
veces menor que la unidad inmediata superior.  Procedimiento de  conversión.
Información    sobre otras unidades de  superficie: la  caballería. Área  total del
ortoedro.  Asociar  las potencias  y  raíces con  el cálculo  de estas áreas del
cuadrado   y   área     total   del  ortoedro.



Anexo # 9
Prueba pedagógica  de entrada.
Objetivo: Diagnosticar los conocimientos y desarrollo de habilidades que poseen
los alumnos en la conversión con las magnitudes.
1-Selecciona la proposición incorrecta
1-----1 Kg = 1000g         2----- 2 h= 130 min
2----- 4 Km = 400 m      4----- $3.00 = 15 monedas de 20 centavos.
2-Iris  y Alexis discuten   acerca de  cuál  de  las  cajas  de  tomate que se
ven  en  el  mercado  pesa  más  ¿Qué tú  crees?

   A B
1----- ¿Qué  A  pesa  menos  que  B?                    2----- ¿Qué  B  pesa  menos  que
A?
3----- ¿Qué   pesan lo   mismo?  4----- ¿Qué no se pueden saber lo que pesan?
3- La distancia de Holguín a Camagüey es de 200 000 m. marca la respuesta
que expresa la longitud  en kilómetros.
1-----2 Km       2----- 20 km  3----- 200 Km   4----- 2000 km
4- Luis y Ernesto tienen un rollo de cordel, cada uno, para empinar  su
papalote. El cordel de Luis mide 5 dam 7m 8 dm y el cordel de Ernesto mide
6 dam 5 m 1dm. (Deja por escrito el cálculo que realizaste)
El cordel de Luis mide menos que el de Ernesto en:
1----- 578 dm      2----- 73 dm    3----- 7 dm     4---- 129 dm
5-Leydis recibió  2 paquetes que le compraron en la feria agropecuaria  uno
pesa 2 dag 4g 5 dg y el otro 1 dag 9g 3 dg. El  primero pesa más que el
segundo en:
1----- 245 dg      2----- 193 dg    3----- 52 dg     4---- 2 dg

Anexo #  10
Prueba  Pedagógica  de Salida
Objetivo: Comprobar los  conocimientos   y  desarrollo de habilidades alcanzados
en  la conversión con unidades  de magnitud en   los  escolares  de 5to  grado.
Tareas
(Tomado de  la Revista  Zunzún  # 217  Pág.  11)
1-- La torre Eiffel creada para  la  Exposición   Universal  de  Paris  en  1889,
tiene 324 m  de   longitud.
Marca  con  V  o  F las  siguientes proposiciones.
A----32,4 dam          B----32400 dm    C----0,324 Km.           D---- 32400 cm.
2--  Silvia   dijo:   Me mudé  para   Holguín  en  el  mes de  agosto de  1985. El
28 de  febrero  del  2008 sacó la  cuenta   que   había  vivido  en   Holguín.
      1___252  meses                                           2___ 21anos y  6 meses
      3___  22 anos  y 6 meses                            4___21 anos y 2 meses
3--- José  y Anita  recibieron dos  paquetes   que  le  enviaron  desde
Venezuela.  El paquete  de  José  pesa  2 dag  4 g  5 dg   y  el  de   Anita
pesa1 dag  9 g  3 dg.
El paquete  de  José   pesa  más  que  el  de  Anita  en :
A___ 245 dg                              B___193  dg

195,3 kg 195300 g



C___  52 dg                               D___   2dg
4---  La  casa del   General  Calixto   García   Iñiguez,  tiene una  extensión por
la Calle  Freses  de  18 m 78 cm.   y  por  la  calle  Miró  de  25 m  38 cm.
Donde  se  encuentra su  fachada.
a) ¿Cuál es  el  perímetro   de  la   casa   si   tiene  forma  rectangular?. Convierte
el  resultado  final  en  decámetros.
b) Determina la superficie de la casa en metros cuadrados.



Anexo # 11
Resultados obtenidos en la aplicación del diagnostico inicial y final.

Tabla # 1 Resultado del diagnóstico de  entrada  (pres__Test) Ver anexo #9

Grupo Aprobados Desaprobados Total

Experimento 6 14 20

Control 8 12 20

Total 14 26 40

Tabla # 2 Resultados del diagnóstico de salida. (post__test). Ver anexo # 10.

Grupo Aprobados Desaprobados Total

Experimento 18 2 20

Control 12 8 20

Total 30 10 40

Tabla # 3 Resultado obtenido en el diagnóstico inicial y final. Ver anexo # 11

Diagnóstico de entrada Diagnóstico de salida

Grupo Presentados Aprobados % Presentados Aprobados %

Experimento 20 6 30 20 18 90

Control 20 8 40 20 12 60

Total 40 14 35 40 30 75



Anexo # 12

Concepción didáctica de la tarea docente.

Tarea   Docente

Situación de  aprendizaje

Diagnóstico

Orientar la búsqueda del conocimiento Enfoque

Integrador —intediciplinario.

Aplicación en la vida   Práctica y Cotidiana

Instrucción

Respuestas a las necesidades educativas

Educación

Estimular el desarrollo del pensamiento lógico y creador, salto

cualitativo del estado inicial al estado deseado.

Desarrollo
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