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Presentación

Estimado	formador	especializado	del	Eje	de	Ma-
temáticas,	 te	 presentamos	 la	 Agenda	 didáctica	
para	el	formador,	que	esperamos	hagas	tuya.	

En	ella,	encontrarás	orientaciones	precisas	para	
la	conducción	del	proceso	de	formación	de	tus	
asesores	en	los	diferentes	cursos	que	conforman	
el	estudio	de	la	Didáctica	de	la	aritmética	para	
adultos.

Los	 propósitos	 de	 la	 agenda	 y	 de	 los	 cursos	
consisten,	por	un	lado,	en	apoyar	tu	proceso	de	
formación	y,	por	otro,	en	favorecer	que	los	ase-
sores	 adquieran	 conocimientos	 matemáticos	 y	
estrategias	didácticas	que	 les	permitan	mejorar	
su	práctica	en	beneficio	de	 los	aprendizajes	de	
las	personas	jóvenes	y	adultas	que	son	atendidas	
por	 el	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Educación	 de	
los	Adultos	(inea).

En	este	sentido,	es	importante	que	en	la	puesta	
en	 práctica	 recuerdes	 que	 los	 asesores	 con	 los	
que	trabajas	son	personas	que	reconocen	de	ma-
nera	activa	y	no	pasiva	lo	que	revisan,	tienen	ex-

periencias	previas	y	particulares	sobre	la	práctica	
educativa	que	llevan	a	cabo	con	sus	educandos	y	
poseen	diferentes	saberes,	conocimientos	y	con-
cepciones	sobre	los	contenidos	de	matemáticas.	
Pero	lo	más	importante	es	que	actúan,	como	in-
dividuos	y	colectivos	pensantes	que	“filtran”	los	
contenidos	que	se	 les	 imparten,	a	partir	de	sus	
propias	experiencias	y	de	los	conocimientos	que	
han	manejado	durante	años.

Te	invitamos	a	considerar	con	atención	las	cues-
tiones	anteriores,	 las	cuales	pueden	ayudarte	a	
realizar	un	trabajo	más	creativo	y	dinámico	con	
esta	agenda,	a	partir	de	las	condiciones,	intereses	
y	aspiraciones	específicas	de	las	personas	con	las	
que	vas	a	trabajar.	

Estamos	 seguros	de	que	 tu	entusiasmo	en	esta	
labor	se	verá	reflejado	en	el	aprendizaje	y	forta-
lecimiento	de	los	conocimientos	y	las	habilida-
des	de	los	asesores.
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Estimado	formador	o	formadora:

Esta	agenda	didáctica	es	una	herramienta	para	
que	adquieras	algunos	conocimientos	sobre	 la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	de	las	matemáticas	
y	 consolides	 los	 que	 ya	 posees.	 Con	 el	 fin	 de	
comprender	 los	 aspectos	 fundamentales	 desa-
rrollados,	 es	 necesario	 que	 tengas	 la	 apertura	
para	cuestionar	la	manera	como	has	concebido	
las	matemáticas	y	su	enseñanza,	y	te	apropies	de	
un	enfoque	diferente,	el	 cual	pretende	promo-
ver	 aprendizajes	 significativos,	 construidos	 por	
el	 sujeto	como	resultado	de	 la	búsqueda	de	 la	
resolución	de	un	problema.	Para	aprender	mate-
máticas,	las	personas	necesitan	hacer matemá-
ticas,	 es	 decir,	 enfrentar	 situaciones	 en	 donde	
requieran	resolver	problemas,	no	solamente	arit-
méticos,	sino	cualquier	situación	de	aprendizaje	
significativo.	Se	trata	de	la	búsqueda	inicial	de	su	
solución	a	partir	de	conocimientos	previos	que,	
por	ser	insuficientes,	las	llevarán	a	construir	nue-
vos	conocimientos.

Introducción
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Este	 enfoque	 sustenta	 las	 actividades	 que	 se	
desarrollan	en	los	cursos	que	impartirás.	El	reto	
mayor	de	tu	formación	será	provocar	en	los	ase-
sores	una	mirada	diferente	de	 las	matemáticas,	
para	lograr	un	interés	y	una	concepción	distintas	
hacia	ellas,	que	permita	transformar	una	práctica	
educativa	 tradicional,	 repetitiva	 y	 memorística,	
por	otra	en	la	que	se	consideren	como	punto	de	
partida	 los	 conocimientos	 previos	 que	 las	 per-
sonas	jóvenes	y	adultas	han	construido	antes	de	
ingresar	a	estudiar	matemáticas	de	manera	for-
mal.	A	partir	de	las	experiencias	en	su	vida	coti-
diana,	conocen,	usan	e	interpretan	los	números;	
cuentan	 dinero	 y	 operan	 con	 cantidades	 a	 tra-
vés	del	cálculo	mental;	interpretan	croquis	y	los	
representan	en	papel;	 conocen	 la	distancia	y	el	
tiempo	 requerido	para	 llegar	a	distintos	 lugares	
dentro	y	fuera	de	la	comunidad;	miden	longitu-
des,	volúmenes	y	capacidades.	Así	han	adquirido	
conocimientos	sobre	algunos	aspectos	matemá-
ticos,	que	son	la	base	sobre	la	que	se	desarrollan	
conocimientos	más	avanzados.

Este	material	te	apoyará	en	la	formación	dirigida	
a	 los	 asesores,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 adquie-
ran	 mejores	 herramientas	 para	 apoyar	 su	 prác-
tica	educativa	con	los	jóvenes	y	adultos	que	se	

encuentren	estudiando	algún	módulo	del	Eje	de	
Matemáticas	 o	 con	 las	 personas	 inscritas	 en	 el	
Programa	Especial	de	Certificación	(pec),	y	de	esa	
forma	mejorar	su	aprendizaje	de	las	matemáticas.	
Con	su	estudio,	podrán	ampliar	sus	conocimien-
tos	sobre	contenidos	más	complejos,	como	frac-
ciones,	 números	 decimales,	 proporcionalidad,	
etcétera;	entender	 las	principales	dificultades	a	
las	que	se	enfrentan	las	personas	jóvenes	y	adul-
tas	cuando	intentan	apropiarse	de	estos	saberes,	
y	conocer	algunas	estrategias	didácticas	para	po-
ner	en	práctica	durante	las	asesorías.
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Orientaciones y recomendaciones para trabajar con la agenda

Los cursos

La	Agenda	didáctica	para	el	formador	atiende	de	manera	puntual	el	desarrollo	de	los	cinco	cursos	
del	estudio	de	la	Didáctica	de	la	aritmética	para	adultos:

•	 Curso 1. Los números en la vida cotidiana.	Desarrolla	el	 tema	de	 los	números	naturales,	 sus	
diferentes	usos	en	la	vida	cotidiana,	los	cálculos	que	se	hacen	con	ellos	a	través	de	diferentes	
estrategias	como	el	cálculo	mental,	la	estimación	y	las	operaciones	escritas.	Además,	revisa	algu-
nas	características	de	la	serie	numérica	oral	y	sus	diferencias	con	la	serie	numérica	escrita,	y	las	
propiedades	principales	del	sistema	de	numeración	decimal:	la	base	y	la	posición.	

•	 Curso 2. Las operaciones aritméticas básicas y sus implicaciones didácticas.	Aborda	el	enfo-
que	de	la	enseñanza	de	las	matemáticas	a	partir	de	la	solución	de	problemas.	También,	analiza	las	
operaciones	de	suma,	resta,	multiplicación	y	división	en	el	contexto	de	solución	de	problemas	y	
revisa	las	competencias	matemáticas	que	requieren	desarrollar	las	personas	jóvenes	y	adultas	que	
estudian	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas.

•	 Curso 3. El aprendizaje de los significados y aplicaciones de las fracciones.	Expone	el	tema	
de	las	fracciones,	sus	diferentes	significados	y	las	herramientas	que	requieren	desarrollar	las	per-
sonas	para	su	aprendizaje.	Asimismo,	plantea	los	algoritmos	de	suma	y	resta	de	fracciones	en	la	
resolución	de	problemas,	y	el	desarrollo	didáctico	que	se	propone	en	 los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas.
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•	 Curso 4. Números decimales. Didáctica para su aprendizaje.	Desarrolla	el	tema	de	los	núme-
ros	decimales,	sus	diferentes	usos	en	la	vida	cotidiana	y	los	cálculos	que	se	hacen	con	ellos	a	
través	de	diferentes	estrategias	como	el	cálculo	mental,	la	estimación	y	las	operaciones	escri-
tas,	y	revisa	algunas	características	que	los	diferencian	de	los	números	naturales.	

•	 Curso 5. La proporcionalidad y el tanto por ciento. Didáctica para su aprendizaje.	Aborda	el	
tema	de	proporcionalidad	directa,	sus	diferentes	usos	en	la	vida	cotidiana,	así	como	las	diferentes	
estrategias	para	resolver	problemas	de	proporcionalidad,	como	el	cálculo	del	valor	unitario	y	la	
regla	de	tres.	

El Cuaderno para el asesor

Cada	curso	cuenta	con	un	Cuaderno	para	el	asesor,	organizado	por	fichas	de	trabajo.	

•	 Una	ficha	de	trabajo	consiste	en	un	conjunto	de	actividades	que	estimulan	la	reflexión	y	el	aprendi-
zaje	del	asesor,	a	través	de:

	pensar	en	sus	experiencias	pasadas	y	lo	que	sabe	hacer,	y	compararlas	con	vivencias	actuales,	
tanto	suyas	como	de	otros;

	 reflexionar	sobre	sus	creencias,	saberes	y	disposiciones	presentes;
	 leer	 textos	con	nuevos	 referentes	 teóricos	y	compartir	 las	distintas	 interpretaciones	que	de	

ellos	surjan;
	escribir	saberes	adquiridos	para	precisarlos;
	dialogar	y	discutir	para	mejorar	la	comprensión	de	lo	que	piensa	acerca	de	las	ideas,	prácticas,	

temas	de	la	enseñanza	y	aprendizaje	de	los	contenidos	matemáticos	que	se	desarrollan.
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•	 Partiendo	de	un	tema,	las	fichas	se	componen	de	diversas	actividades,	problemas,	textos	breves,	
relatos,	cuadros,	esquemas,	conceptos,	operaciones,	etcétera.	Con	estos	elementos,	los	asesores	
interpretan,	otorgan	mejores	significados	a	lo	aprendido,	comparan	sus	creencias	y	construyen	
saberes	y	conocimientos.

•	 Las	fichas	se	estructuran	en	secuencias	que	combinan	 reflexiones	 individuales	y	grupales	para	
propiciar	el	intercambio	y	el	diálogo.

•	 Aunque	para	este	material	se	ha	procurado	utilizar	un	vocabulario	sencillo	y	accesible,	es	proba-
ble	que	esto	no	se	haya	logrado	en	todos	los	casos,	no	solamente	por	la	complejidad	y	amplitud	
de	los	temas,	sino	por	la	necesidad	de	mantener	el	espíritu	de	los	textos	sin	alterar	la	profundidad	
de	su	significado.	Para	aclarar	términos	y	conceptos,	se	han	empleado	pies	de	página	a	lo	largo	del	
texto.	

•	 Es	fundamental	enfatizar,	para	que	no	se	omitan	ni	se	simplifiquen,	tres	aspectos	clave	que	com-
ponen	las	actividades	de	las	fichas	de	trabajo:

	Uno: los problemas y las preguntas.	Los	problemas	son	las	herramientas	principales	para	de-
tonar	la	construcción	de	un	nuevo	conocimiento.	Toda	indagación	inicia	con	una	o	varias	pre-
guntas;	las	buenas	preguntas	llevan	a	respuestas	importantes,	generan	discusión	y	búsqueda,	y	
permiten	indagar	los	conocimientos	previos.	

	Dos: la lectura.	La	lectura	es	un	paso	imprescindible	para	descubrir,	mejorar	y	afianzar	el	cono-
cimiento.	Las	respuestas	personales	que	se	den	a	las	preguntas	son	fundamentales,	porque	ellas	
permiten	saber	qué	se	piensa	y	aprende	acerca	de	los	textos	y	problemas	que	se	le	plantean,	
pero	las	lecturas	proporcionan	la	validez	de	la	práctica	y	la	experiencia	y	mejoran	el	simple	co-
nocimiento	de	sentido	común	que	pueda	tenerse.	
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	 Los	textos	de	estos	materiales	son	síntesis	o	breves	adaptaciones	de	otros	textos	de	mayor	ex-
tensión.	Además	de	ser	una	 invitación	para	el	debate	y	el	aprendizaje,	pretenden	provocar	al	
asesor	para	despertar	y	motivar	su	inquietud	por	la	lectura.	

	Tres: la escritura.	Escribir	es,	junto	con	hablar,	escuchar	y	leer,	la	otra	herramienta	fundamental	
para	la	comunicación.	En	las	fichas	se	les	solicita,	por	ejemplo,	que	escriban	respuestas	especí-
ficas	sobre	algunos	temas,	o	que	sinteticen	sus	aprendizajes	y	los	registren	por	escrito	para	que	
verifiquen	cómo	los	están	comprendiendo.

El	cuaderno	es	una	propuesta	de	formación	que	puede	utilizarse	de	acuerdo	con	los	siguientes	criterios:

•	 Se	pueden	trabajar	la	totalidad	de	fichas	de	un	cuaderno	durante	las	sesiones	iniciales	de	for-
mación,	o	seleccionar	algunas	de	ellas	y	otras	para	las	siguientes	sesiones,	dependiendo	de	las	
necesidades	de	formación	que	se	identifiquen	en	cada	grupo	de	asesores.

•	 En	términos	generales,	las	fichas	de	trabajo	no	exigen	una	secuencia	rígida.	Pueden	trabajarse	ais-
ladas,	según	las	necesidades	de	los	asesores.	Se	puede	retomar	y	revisar	nuevamente	alguna	ficha	
si	es	que	así	se	requiere	para	alguna	acción	de	formación.	Esta	flexibilidad	se	extiende	a	la	manera	
en	que	se	pueden	llevar	a	cabo	las	actividades	de	las	mismas,	las	cuales	pueden	modificarse	reali-
zando	las	variantes	que	se	consideren	pertinentes	para	cada	situación	particular,	por	ejemplo,	en:

	 la	organización	del	grupo:	individual,	equipos	o	reunión	general;
	 las	formas	en	que	se	comprenden	los	textos:	subrayando;	entresacando	conceptos	y	enuncia-

dos	fundamentales	y	discutiéndolos;	aportando	ideas	entendidas	e	ideas	que	no	se	entendie-
ron;	explicando	cada	párrafo	en	lectura	comentada,	entre	otras;

	 las	formas	en	que	se	realiza	la	lectura:	individualmente,	en	parejas,	en	equipos	o	en	grupo;	en	si-
lencio;	de	manera	rotativa	en	voz	alta;	en	lectura	robada	(al	llegar	a	cierta	marca	textual	previa-
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mente	convenida,	por	ejemplo,	al	final	de	cada	párrafo,	alguien	del	grupo	interrumpe	y	“roba”	
la	lectura	de	quien	lee	en	voz	alta,	continuando	con	ella	hasta	que	otro	hace	lo	mismo);	entre	
otras;

	 las	formas	lúdicas	para	el	desarrollo	de	las	actividades,	las	cuales	deben	implementarse	en	fun-
ción	de	las	temáticas	y	como	herramienta	para	el	aprendizaje,	no	como	“juegos”	superficiales	o	
simple	entretenimiento;	

	 la	organización	del	diálogo	y	las	discusiones,	considerando	que	debe	mantenerse	una	actitud	
de	respeto	hacia	el	trabajo	de	los	demás.	No	todos	deben	pensar	igual	o	llegar	a	las	mismas	
conclusiones;	no	todos	alcanzan	claridad	al	exponer	sus	ideas	en	el	primer	intento,	sino	que	hay	
quienes	necesitan	dar	ciertos	rodeos;	algunos	más	hablan	para	aclarar	sus	dudas;	otros	están	
perdiendo	el	miedo	a	hablar	en	público	y	necesitan	mayor	tiempo	y	paciencia	para	desarrollar	
esa	habilidad.	

Considera	este	cuaderno	como	un	eslabón	más	en	la	cadena	de	recursos	que	el	inea	pone	a	tu	dispo-
sición	para	realizar	y	mejorar	la	educación	de	jóvenes	y	adultos	con	escasa	o	nula	escolaridad.	En	él,	
el	asesor	encuentra	información	y	recomendaciones	para	su	práctica,	identifica	las	referencias	que	
se	hacen	a	los	módulos	y	demás	materiales	con	los	que	cuenta	y	lleva	a	la	práctica	las	sugerencias	y	
vinculaciones	que	se	le	proponen.

Para	trabajar	de	manera	óptima	todas	las	fichas,	te	recomendamos	que	tengas	en	cuenta	las	siguien-
tes	cuestiones	generales:

Antes	de	trabajar	la	ficha:

•	 Lee	atentamente	y	contesta	la	ficha	que	vayas	a	trabajar.	Esto	te	servirá	para	dominar,	anticipar	y	
desarrollar	mejor	el	contenido.
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•	 Conforme	resuelvas	la	ficha	de	manera	personal,	anota	las	dudas	que	te	surjan	y	resuélvelas;	an-
ticipa	las	preguntas	que	pueden	hacerte	los	asesores;	encuentra	el	sentido	y	significado	de	las	
actividades;	identifica	otros	ejemplos	y	materiales	didácticos;	imagina	el	tiempo	que	tardarán	en	
desarrollarla	y,	en	general,	planea	con	cuidado	tu	trabajo.

•	 Si	así	lo	deseas,	una	vez	que	comprendiste	el	sentido	de	la	ficha,	tienes	la	libertad	de	modificar	o	
introducir	otras	actividades,	cambiarlas	y	mejorarlas,	de	preferencia,	con	la	debida	planeación.

En	el	momento	de	trabajar	la	ficha:

•	 Observa	y	registra	lo	que	te	parezca	relevante	de	las	respuestas	de	los	participantes	durante	la	
resolución	de	la	ficha.

•	 Apoya,	orienta,	explica	y	motiva	a	los	participantes,	ya	sea	individualmente,	en	equipos	o	en	reu-
nión	general.

•	 Retoma	las	respuestas	de	lo	que	se	pide,	ya	sea	individualmente	o	con	todo	el	grupo,	para	anali-
zar	cada	una	de	ellas,	de	tal	manera	que	se	evidencien	los	conocimientos	previos	que	tienen	los	
asesores.

•	 Identifica	las	posibles	dificultades	acerca	de	sus	nociones,	conceptos	y	representaciones	en	la	
resolución	de	problemas.
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Orientaciones pedagógicas para mejorar tu desempeño

•	 Es	importante	que,	previo	a	la	impartición	de	cada	curso,	revises	con	detenimiento	la	agenda	di-
dáctica	del	curso	en	cuestión,	con	la	finalidad	de	conocer	las	recomendaciones	que	te	propone-
mos	para	el	estudio	de	los	temas,	las	actividades	que	se	realizarán	y	los	materiales	que	van	a	ne-
cesitar	los	asesores.	Si	lo	consideras	necesario,	puedes	consultar	con	anticipación	algunas	fuentes	
citadas	en	la	columna	sugerencias para profundizar en los contenidos,	para	que	te	sientas	más	
seguro	al	impartir	los	temas	a	los	asesores.

•	 Te	recomendamos	conocer	a	detalle	 la	estructura	de	 la	agenda	didáctica	para	que	te	sea	más	
sencillo	su	manejo.	Una	vez	que	te	familiarices	con	ella,	te	será	más	fácil	ubicar	la	información	
que	requieras	para	preparar	tu	sesión	del	curso.	Recuerda	que	esta	agenda	didáctica	es	una	guía	
de	orientación	para	tu	tarea,	pero,	al	utilizarla,	también	podrás	hacer	uso	de	tu	creatividad,	y	en-
riquecer	así	el	proceso	educativo	de	los	asesores.

•	 Por	otro	lado,	no	debes	olvidar	que,	en	los	procesos	de	formación	con	asesores,	es	muy	impor-
tante	considerar	la	metodología	y	los	materiales	del	MEVyT,	en	este	caso,	los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas	y	el	Cuaderno	para	el	asesor,	ya	que	te	ofrecerán	otras	actividades	para	el	análisis	
de	los	contenidos	propuestos.	

•	 Si	no	cuentas	con	un	cuaderno	de	actividades	para	cada	asesor	o	con	los	módulos	y	sus	materia-
les	que	se	señalan	en	la	agenda	didáctica,	puedes	utilizar	hojas	blancas	para	escribir	o	para	que	
escriban.	En	este	caso,	lo	relevante	es	que	comprendas	con	toda	claridad	qué	es	lo	que	se	tiene	
trabajar,	cuál	es	la	intención	didáctica	que	se	pretende	con	los	temas	señalados,	los	contenidos	
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y	las	actividades.	Esto	te	permitirá	pensar	en	otra	forma	de	trabajar,	es	decir,	tú	puedes	escribir	y	
explicar	en	el	pizarrón	o	en	una	hoja	de	rotafolio	el	concepto,	la	información,	el	dato	que	se	indi-
ca	en	la	agenda	y,	si	es	necesario,	sustituir	algunas	actividades	y	materiales	por	otros.	Sólo	debes	
tener	mucho	cuidado	para	lograr	la	intención	didáctica	que	indica	el	tema.	Puedes,	por	lo	tanto,	
ser	creativo,	y	poner	en	marcha	tus	competencias	y	capacidades	para	enfrentar	retos	y	solucionar	
contratiempos.

•	 Guiar	el	proceso	de	realimentación	significa	hacer	un	análisis	a	partir	de	 las	aportaciones	que	
hicieron	los	asesores	al	inicio	sobre	lo	que	saben	del	tema	y	los	aprendizajes	que	obtuvieron	al	
finalizar	éste,	a	través	de	las	actividades	y	el	intercambio	de	opiniones,	y	mediante	los	cuestiona-
mientos	de	los	nuevos	aprendizajes	que	incorporaron.

•	 Las	evidencias	corresponden	a	las	tareas	que	permitirán	corroborar	el	aprendizaje;	es	importante	
que	las	lleven	a	cabo	los	asesores,	ya	que	podrán	verificar	por	sí	mismos	qué	les	quedó	totalmente	
claro	y	qué	aspectos	necesitan	repasar	o	reforzar.	Si	consideras	que	además	de	las	evidencias	o	
tareas	que	se	señalan	en	la	guía,	requieres	incorporar	otras	tareas,	hazlo;	lo	importante	es	que	con-
firmes	el	aprendizaje	de	los	asesores	y	lo	refuerces	con	más	actividades	fuera	de	sesión	(tareas).

•	 Para	que	los	participantes	construyan	aprendizajes	significativos,	es	esencial,	entre	otras	cosas,	el	
trabajo	grupal,	porque	de	esta	manera	se	intercambian	ideas	y	experiencias	y	se	confrontan	co-
nocimientos,	lo	que	lleva	a	la	confirmación	o	modificación	del	conocimiento	que	se	tenía	o	que	
se	adquiere	en	un	proceso	de	análisis,	discusión,	investigación	y	comprensión	lectora,	que	son	los	
aspectos	metodológicos	que	se	manejan	en	este	curso.	

•	 Una	actitud	positiva,	segura,	amable	y	tolerante	te	permitirá	establecer	un	ambiente	de	confianza	
donde	el	aprendizaje	se	facilitará	y	fortalecerá	la	participación	de	los	asesores.
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Propósitos

Las	asesoras	y	los	asesores:

•	 Reconocerán	las	diferentes	estrategias	de	cálculo:	mental	y	algorítmico,	así	como	formas	de	fa-
vorecerlo	en	la	vida	cotidiana.

•	 Aprenderán	sobre	estrategias	de	estimación,	tales	como	la	manera	rápida	y	económica	de	acer-
carse	al	 resultado	correcto	de	cálculos	de	suma,	 resta,	multiplicación	y	división,	para	resolver	
problemas.

•	 Reflexionarán	sobre	los	diferentes	contextos	en	los	que	se	usan	los	números	naturales	e	identifi-
carán	las	características	y	propiedades	del	sistema	de	numeración	decimal.

Formador especializado del Eje de Matemáticas:

Nos	da	gusto	que	inicies	el	estudio	del	curso	Los	números	en	la	vida	cotidiana.	Estamos	seguros	de	
que	los	temas,	actividades,	ejercicios	y	lecturas	te	ayudarán	a	reafirmar	tus	conocimientos	relacio-
nados	con	las	diferentes	estrategias	de	cuantificación,	las	propiedades	y	diferencias	de	la	serie	oral	y	
escrita	y,	principalmente,	te	permitirán	comprender	mejor	las	reglas	del	sistema	de	numeración	de-
cimal	y	la	forma	como	rige	este	sistema	en	las	operaciones	básicas.	Esto	mejorará,	sin	lugar	a	dudas,	
tu	desempeño	como	formador.

 Curso  1 Los números en la vida cotidiana
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La	forma	en	que	se	abordan	estos	temas	te	permitirá	planear	y	proponer	actividades	interesantes,	
problemáticas,	diversificadas	y	lúdicas,	que	repercutirán	seguramente	en	los	procesos	de	formación	
que	diriges	y	desarrollas,	para	mejorar	la	atención	educativa	que	brinda	el	asesor	a	personas	jóvenes	
y	adultas.	

Para	orientar	la	impartición	de	este	curso,	cuentas	con	tres	apoyos	muy	importantes:

1.	 La agenda didáctica.	Es	una	guía	para	orientarte	acerca	de	las	actividades	a	desarrollar	en	este	
curso.	Será	la	base	para	que	elabores	tus	planes	de	sesión.

2.	 Los materiales del MEVyT.	Para	propiciar	un	aprendizaje	efectivo,	requieres	apoyarte	en	los	si-
guientes	materiales	del	MEVyT:

a)	 Paquete de autoformación.	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas,	que	se	
utilizará	durante	las	sesiones	de	formación.

b)	 Módulos.	Los	números	y	Cuentas	útiles,	ambos	en	3a	edición,	ya	que	en	ellos	se	desarro-
llan	los	temas	a	revisar.	Estos	paquetes	modulares,	que	corresponden	al	Eje	de	Matemáti-
cas,	serán	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	el	éxito	que	te	propones	en	tus	sesiones	
de	formación.	Si	no	cuentas	con	estos	módulos,	trata	de	buscar	a	algunos	adultos	que	los	
estén	estudiando	para	que	los	puedas	consultar	previamente	a	tu	sesión	de	formación.	
También	puedes	consultarlos	en	una	Plaza	comunitaria	y	a	través	del	MEVyT	en	línea.	Es	
importante	que,	desde	la	primera	sesión,	te	asegures	de	contar	con	dichos	materiales.
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3.	 El Cuaderno para el asesor, Curso 1.	Este	material	es	complemento	de	los	temas	que	se	señalan	
en	esta	agenda	didáctica,	así	como	de	los	contenidos	de	los	módulos.	Te	proporciona	informa-
ción	adicional	relacionada	con	los	temas	y	actividades	que	se	señalan	en	esta	agenda	didáctica	y	
va	enlazando	los	aprendizajes	de	manera	reflexiva.	

La	agenda	didáctica	del	curso	se	presenta	en	un	formato	que	permite	la	organización	de	los	temas	que	
se	abordarán,	indicándote	el	propósito	que	tiene	cada	tema,	los	contenidos,	las	actividades	a	desarro-
llar,	los	recursos	didácticos	que	son	necesarios	para	las	actividades	propuestas	y	algunas	sugerencias	
de	distintas	fuentes	para	que	tú,	como	formador,	puedas	ampliar	la	información	del	tema	de	estudio	
y	orientar	de	la	mejor	manera	a	los	asesores	que	así	lo	requieran.	Estas	sugerencias	pueden	ser	biblio-
gráficas,	consultas	de	páginas	web,	software	educativo,	entre	otros.

Asimismo,	al	finalizar	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	indica	en	el	apartado	Evidencias	qué	actividades	
deben	realizar	los	asesores,	las	cuales	deben	entregarse	para	su	revisión	al	formador.	Estas	evidencias	
darán	cuenta	del	avance	o	áreas	de	oportunidad	del	asesor	y	te	podrán	ser	de	utilidad	para	que	ela-
bores	algún	instrumento	de	evaluación	del	curso.	

Como	te	puedes	dar	cuenta,	los	elementos	señalados	forman	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	
una	buena	formación	de	asesores;	sin	embargo,	es	importante	resaltar	que	una	actitud	positiva	y	tu	
disposición	para	enfrentar	los	problemas	que	se	puedan	presentar	serán	las	que,	al	finalizar	el	curso,	
hablen	de	tu	profesionalismo,	tu	motivación	en	las	funciones	que	desempeñas	y	tu	compromiso	con	
la	educación	de	personas	jóvenes	y	adultas.
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Agenda didáctica

Tema Contenido Actividades Recursos
Sugerencias para  
profundizar en  
los contenidos

El	cálculo	mental	
como	herramienta	
para	efectuar	ope-
raciones	y	resolver	
problemas

Propósito:
Reconocerá	las	
estrategias	del	
cálculo	mental	y	
diferentes	formas	
de	favorecerlo	en	
la	vida	cotidiana.

Cálculo	men-
tal	y	cálculo	
algorítmico

•	 Desarrolla	con	los	asesores	las	activida-
des	propuestas	en	la	Ficha 1.	Trata	de	que	
los	primeros	ejercicios	que	se	resuelven	
mediante	cálculo	mental	sean	efectuados	
primero	de	manera	individual	y	después	
por	equipos.

•	 Procura	que	antes	de	leer	el	fragmento	teó-
rico,	los	participantes	hayan	comprendido	
o,	por	lo	menos,	intuido,	qué	es	y	para	qué	
sirve	el	cálculo	mental.

•	 Organiza	la	lectura	de	los	fragmentos	
que	se	solicitan.

•	 Recuerda	que	deben	discutirse,	desa-
rrollarse	y	experimentarse	las	diferentes	
estrategias	de	cálculo	mental.

•	 No	olvides	controlar	el	tiempo	de	dura-
ción	de	las	actividades.

•	 Recuerda	que,	al	final,	el	grupo	debe	es-
tablecer	con	claridad	las	diferencias	entre	
cálculo	mental	y	cálculo	algorítmico.

Ficha	de	tra-
bajo	1,	Cálcu-
lo	mental	y	
algorítmico,	
del	Cuaderno	
para	el	asesor

David	Block	y	Martha	
Dávila.	“La	matemática	
expulsada	de	la	escuela”,	
en	La	enseñanza	de	las	
matemáticas	en	la	es-
cuela	primaria.	Lecturas,	
México,	sep/pronap,	1995,	
pp.	7-25.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Muestre	la	Ficha	1	resuelta.
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•	 Elabore	por	escrito,	en	forma	de	enunciados	sintéticos:

	sus	dudas,	y	
	los	aspectos	más	importantes	que	deben	tomarse	en	cuenta	en	la	asesoría	

con	sus	educandos.

•	 Identifique	en	el	módulo	Los	números	alguna	actividad	que	se	relacione	
con	el	cálculo	mental.

La	estimación	
como	una	manera	
rápida	y	económi-
ca	de	acercarse	al	
resultado	correcto	
de	cálculos	y	reso-
lución	de	proble-
mas

Propósito:
Conocerá	el	con-
cepto	de	estima-
ción	e	identificará	
distintas	estrategias	
para	la	resolución	
de	problemas.

El	uso	de	la	
estimación	en	
las	distintas	
operaciones	
aritméticas	
básicas

•	 Resuelve	de	manera	conjunta	con	los	
asesores	la	Ficha 2. Estimación.

•	 Procura	que	todos	se	arriesguen	a	dar		
un	resultado	de	cálculo	basado	en	la	
estimación.

•	 Señala	la	importancia	de	que	al	ir	leyendo	
los	textos,	subrayen	las	ideas	principales.

•	 Solicita	que	planteen	problemas	de	la	
vida	cotidiana	en	los	que	usen	el	cálculo	
exacto	y	la	estimación,	para	que	vean	sus	
diferencias.

•	 Ve	resolviendo	las	dudas	que	surjan,	so-
bre	todo	con	relación	a	las	estrategias	de	
estimación.

•	 Procura	que,	en	el	trabajo	grupal,	todos	
los	asesores	participen	y	den	su	opinión	
acerca	de	la	relación	entre	la	estimación	
y	el	razonamiento	matemático.

•	 Entre	todos,	comenten	y	resuelvan	las	
dudas	que	tengan	sobre	el	cálculo	mental	
y	la	estimación.

•	 Antes	de	realizar	las	lecturas,	los	partici-
pantes	deberán	haber	realizado	los	ejer-
cicios	planteados	para	que	experimenten	
con	el	concepto	de	estimación.

Ficha	de	
trabajo	2	del	
Cuaderno	
para	el	asesor

•	 Robert	Reys.	“Estima-
ción”,	en	Revista	de	la	
Sociedad	Matemática	
Mexicana,	México,	
1986.

•	 “Estimación”	en	La	
enseñanza	de	las	ma-
temáticas	en	la	escue-
la	primaria.	Lecturas,	
México,	sep/pronap,	
1995,	pp.	41-49.
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•	 Realiza	todas	las	actividades	que	se	te	
proponen	en	la	ficha	de	trabajo.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Muestre	la	Ficha	2	resuelta.
•	 Elabore	por	escrito,	en	forma	de	enunciados	sintéticos:

	 sus	dudas,	y
	 un	ejemplo,	diferente	a	los	de	la	lectura,	de	cada	una	de	las	estrategias	

de	estimación	planteadas	en	la	ficha.

Los	números	na-
turales	en	la	vida	
cotidiana	de	los	
adultos

Propósito:
Observará	y	corro-
borará	los	usos	que	
se	hace	de	los	nú-
meros	naturales	en	
distintos	contextos	
de	la	vida	cotidiana.

Uso	de	los	
números	
naturales	
en	distintos	
contextos:	
comerciales,	
científicos,	
tecnológicos,	
educativos,	
etcétera

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectura	
del	título	y	las	instrucciones	iniciales	de	
la	Ficha 3. Los diferentes contextos de 
los números naturales.

•	 Procura	que,	en	las	primeras	actividades,	
los	participantes,	de	forma	individual,	
recuerden	dónde,	cuándo,	por	qué	y	para	
qué	se	utilizan	números	naturales	en	la	
vida	cotidiana.

•	 Recuerda	y	fortalece	con	las	actividades	
de	la	ficha	los	usos	cotidianos	y	socia-	
les	de	los	números	naturales:	repartir,	
medir,	ordenar,	comparar,	etiquetar,	
identificar,	expresar	cantidades,	o	incluso	
para	cantar	una	canción,	y	cuestiona	cuá-
les	son	las	consecuencias	en	los	adultos	
de	estos	aprendizajes	de	los	números	
naturales.

Ficha	de	
trabajo	3,	Los	
diferentes	
contextos	de	
los	números	
naturales,	del	
Cuaderno	
para	el	asesor

•	 Karen	Fuson	y	Walter	
Hall.	La	adquisición	de	
significados	tempranos	
de	palabras	de	núme-
ros:	un	análisis	y	revi-
sión	conceptual,	París,	
Presses	Universitaries	
de	Lille,	1991.

•	 A.	Ávila.	“El	saber	
matemático	de	los	
analfabetos.	Origen	y	
desarrollo	de	sus	estra	
tegias	de	cálculo”,	en	
Revista	Latinoamerica-
na	de	Estudios	Educa-
tivos,	2005,	pp.	55-95.
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•	 Realicen	la	lectura	del	texto	con	algunas	
de	las	formas	que	te	recomendamos	en	
las	Orientaciones	pedagógicas	para	me-
jorar	tu	desempeño.

	

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Muestre	la	Ficha	3	resuelta.
•	 Elabore	por	escrito,	en	forma	de	enunciados	sintéticos,	sus	dudas.
•	 Identifique	tres	ejemplos	más	de	usos	de	los	números	naturales.

Algunas	propieda-
des	del	sistema	de	
numeración	oral	y	
escrita

Propósito:
Reflexionará	acerca	
de	los	atributos	del	
sistema	de	nume-
ración	y	sistemati-
zará	correctamente	
sus	propiedades	y	
características	en	
cuanto	a	su	escritu-
ra,	lectura	y	orali-
zación.

Reglas	del	
sistema	de	
numeración	
decimal	y	
otros	siste-
mas,	serie	
oral,	serie	es-
crita,	lectura	
y	escritura	de	
los	números,	
uso	del	cero

•	 Solicita	que	los	participantes	realicen	
una	lectura	silenciosa	y	completa	de	la	
primera	actividad	de	la	Ficha 4. Algunas 
propiedades de la serie numérica oral 
y escrita,	con	el	propósito	de	que	com-
prendan	claramente	lo	que	debe	hacerse	
en	el	desarrollo	de	la	misma.

•	 Inicia	el	trabajo	con	el	juego,	dirigiendo	de	
manera	precisa	cada	uno	de	los	pasos		
de	las	actividades.	Cabe	mencionar	que	es	
posible	que	algunos	participantes	tengan	
más	dificultades	para	comprenderlas.	
Debes	estar	al	pendiente,	para	apoyarlos.

•	 Organiza	las	actividades	de	tal	manera	
que	te	percates	de	las	dudas	y	obstáculos	
que	van	surgiendo.	Normalmente,	cuando	
se	modifica	la	base	de	la	numeración	y	se	
agrega	la	modificación	del	código	para	
escribir	números,	los	asesores	suelen

•	 Ficha	de	
trabajo	4	
del	Cuader-
no	para	el	
asesor

•	 Dados
•	 Tablero	del	

juego	de	
“La	oca”

David	Block	y	Martha	
Dávila.	“La	matemática	
expulsada	de	la	escuela”,	
en	La	enseñanza	de	las	
matemáticas	en	la	es-
cuela	primaria.	Lecturas,	
México,	sep/pronap,	1995,	
pp.	7-25.
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	 tener	muchos	problemas	para	resolver	lo	
que	se	les	pide.

•	 Por	lo	tanto,	recuerda	que	debes	leer	y	
resolver	con	anticipación	toda	la	ficha,	
para	que	puedas	resolver	las	dudas	y	
apoyar	adecuadamente.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Proporcione	la	Ficha	4	resuelta.
•	 Entregue	un	escrito	en	el	que	explique	con	sus	palabras	a	qué	se	debe	que	

una	persona	que	está	aprendiendo	la	escritura	convencional	de	los	núme-
ros,	escriba	el	número	“tres	veinticinco”	como:	3000205.

La	base	y	la	posi-
ción	en	el	sistema	
de	numeración

Propósito:
Identificar	los	prin-
cipios	y	mecanis-
mos	para	construir	
sistemas	de	nume-
ración	diferentes	a	
la	base	10.

El	sistema	de	
numeración	
de	base	6	y	su	
relación	con	
el	sistema	de	
base	10	a	par-
tir	del	juego	
“El	cajero”

•	 Resuelve	de	manera	anticipada	la	Ficha 5. 
El cajero.	Sistematiza	tus	dudas	y	prevé	la	
forma	en	que	la	resolverán	tus	asesorados.

•	 Trabaja	la	ficha	con	algún	amigo	o	familiar	
para	que	puedas	encontrar	los	detalles	
de	la	práctica	real,	los	cuales	pueden	
aparecer	cuando	la	trabajes	en	el	grupo,	
y	tengas	estrategias	de	intervención	ya	
meditadas.

•	 Solicita	que	los	participantes	realicen	una	
lectura	silenciosa	y	completa	de		la	prime-
ra	actividad	de	la	ficha,	con	el	propósito	
de	que	comprendan	claramente	lo	que	
debe	hacerse	en	el	desarrollo	de	ésta.	De	
ser	necesario,	interrógalos	acerca	de	lo	
que	harán,	para	asegurarte	de	la	claridad	
de	la	tarea	por	parte	de	ellos.

Ficha	de	
trabajo	5	del	
Cuaderno	
para	el	asesor

A.	Ávila.	“El	saber	mate-
mático	de	los	analfabe-
tos.	Origen	y	desarrollo	
de	sus	estrategias	de	
cálculo”,	en	Revista	Lati-
noamericana	de	Estudios	
Educativos,	2005,	pp.	
55-95.
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•	 Inicia	el	trabajo,	dirigiendo	de	manera	
precisa	cada	uno	de	los	pasos	para	desa-
rrollar	las	actividades.	Cabe	mencionar	
que	es	posible	que	algunos	participantes	
tengan	más	dificultades	para	comprender	
las	actividades.	Debes	estar	al	pendiente	
para	apoyarlos.

•	 Organiza	las	actividades	de	tal	manera	
que	te	percates	de	las	dudas	y	obstácu-
los	que	van	surgiendo.	

•	 Es	muy	importante	que	los	asesores	vi-
van	las	dificultades	de	enfrentarse	a	una	
base	diferente,	porque	muchas	de	ellas	
las	experimentan	las	personas	que	están	
aprendiendo	la	escritura	convencional	de	
los	números.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	5	resuelta.
•	 Presente	un	breve	relato	acerca	de	las	principales	dificultades	que	hubo	al	

trabajar	el	juego	“El	cajero”.

Estrategias	de	cál-
culo	en	adultos	no	
alfabetizados

Propósito:
Reflexionar	sobre	
las	estrategias	de	
cálculo	usadas

Conocimien-
tos	previos	
y	estrategias	
escolarizadas	
y	no	escola-
rizadas	para	
resolver	pro-
blemas

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	de	manera	
individual	la	Ficha 6.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	la	lectura	sugerida,	ya	que	será	una	
parte	muy	importante	del	trabajo	en	tu	
curso.

•	 Realiza	las	actividades	de	la	ficha	con	el	
grupo,	resaltando	las	dificultades

Ficha	de	
trabajo	6	del	
Cuaderno	
para	el	asesor

•	 Alicia	Ávila.	Estrate-
gias	de	cálculo	en	
adultos	no	alfabetiza-
dos,		México,	UPN.
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por	los	adultos	no	
alfabetizados	y	
sus	consecuencias	
pedagógicas.

y	efectuar	
cálculo

	 que	pueden	tener	los	adultos	al	realizar	
cálculos	mentales	y	escritos.	Procura	que	
los	participantes	expongan	ejemplos	de	
su	experiencia	personal.

•	 Organiza	una	lectura	minuciosa	de	los	
fragmentos	teóricos	de	la	ficha.

•	 Procura	que	los	participantes	escriban	y	
comenten	por	escrito	lo	que	se	solicita	
en	la	ficha,	pues	ésa	es	una	manera	“obje-
tiva”	de	conocer	sus	niveles	de	reflexión	
sobre	el	tema.

•	 A.	Ávila.	“El	saber	
matemático	de	los	
analfabetos.	Origen	
y	desarrollo	de	sus	
estrategias	de	cálculo”,	
en	Revista	Latinoa-
mericana	de	Estudios	
Educativos,	2005,	pp.	
55-95.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	6	resuelta.
•	 Elabore	un	breve	texto	en	el	que	indique	las	principales	diferencias	entre	

el	cálculo	mental	y	el	algoritmo	escrito.
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Propósitos

Las	asesoras	y	los	asesores:

•	 Conocerán	la	resolución	de	problemas	como	el	enfoque	de	la	enseñanza	de	las	matemáticas	del	
MEVyT.

•	 Reconocerán	los	errores	que	se	cometen	al	resolver	sumas.
•	 Identificarán	estrategias	didácticas	que	favorecen	la	solución	de	problemas	aditivos	y	multiplica-

tivos	con	números	naturales	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana.
•	 Reconocerán	la	importancia	de	conocer	los	múltiplos	y	divisores	de	un	número.	
•	 Conocerán	las	competencias	que	promueve	el	Eje	de	Matemáticas	y	algunas	orientaciones	para	

apoyar	su	desarrollo.

Formador especializado del Eje de Matemáticas:

Nos	da	gusto	que	inicies	el	estudio	del	curso	Las	operaciones	aritméticas	básicas	y	sus	implicaciones	
didácticas.	Éste	ampliará	el	conocimiento	que	tienes	del	sistema	de	numeración	decimal,	a	partir	del	
reconocimiento	de	sus	reglas	en	las	operaciones	básicas.

 Curso  2 Las operaciones aritméticas básicas  
y sus implicaciones didácticas
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Para	orientar	la	impartición	de	este	curso,	cuentas	con	tres	apoyos	muy	importantes:	

1.	 La agenda didáctica.	Es	una	guía	para	orientarte	sobre	las	actividades	a	desarrollar	en	este	curso.	
Será	la	base	para	que	elabores	tus	planes	de	sesión.

2.	 Los materiales del MEVyT.	Para	propiciar	un	aprendizaje	efectivo,	requieres	apoyarte	en	los	si-
guientes	materiales	del	MEVyT:

a)	 Paquete de autoformación.	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas,	que	se	
utilizará	durante	las	sesiones	de	formación.

b)	 Módulos.	Matemáticas	para	empezar,	Los	números	y	Cuentas	útiles,	todas	en	3a	edición,	
ya	que	en	ellos	se	desarrollan	los	temas	a	revisar.	Estos	paquetes	modulares,	que	corres-
ponden	al	Eje	de	Matemáticas,	serán	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	el	éxito	que	
te	propones	en	tus	sesiones	de	formación.	Si	no	cuentas	con	estos	módulos,	trata	de	
conseguirlos	en	el	acervo	del	Círculo	de	estudios	o	de	la	Plaza	comunitaria,	o	bien,	busca	
a	algunos	adultos	que	los	estén	estudiando	para	que	los	puedas	consultar	previamente	a	
tu	sesión.	También	puedes	conseguirlos	en	formato	electrónico	PDF	en:	

	 http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&la-
yout=tag&tag=Matem%C3%A1ticas&task=tag&Itemid=210.	

Es	importante	que,	antes	de	la	primera	sesión,	te	asegures	de	contar	con	dichos	materiales.
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3.	 El Cuaderno para el asesor, Curso 2.	Este	material	es	complemento	de	los	temas	que	se	señalan	
en	esta	agenda	didáctica,	así	como	de	los	contenidos	de	los	módulos.	Te	proporciona	informa-
ción	adicional	relacionada	con	los	temas	y	las	actividades	que	se	señalan	en	esta	agenda	didácti-
ca	y	va	enlazando	los	aprendizajes	de	manera	reflexiva.	

La	agenda	didáctica	del	curso	se	presenta	en	un	formato	que	permite	la	organización	de	los	temas	
que	se	abordarán,	indicándote	el	propósito	de	cada	uno,	los	contenidos,	las	actividades	a	desarrollar,	
los	 recursos	didácticos	que	 son	necesarios	para	 las	actividades	propuestas	y	algunas	 sugerencias	
de	distintas	fuentes	para	que	como	formador	puedas	ampliar	la	información	del	tema	de	estudio	y	
orientar	de	la	mejor	manera	a	los	asesores	que	así	lo	requieran.	Estas	sugerencias	pueden	ser	biblio-
gráficas,	consultas	de	páginas	web,	software	educativo,	entre	otros.

Asimismo,	al	finalizar	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	indica	en	el	apartado	de	Evidencias,	qué	acti-
vidades	deben	realizar	los	asesores	y	que	deben	ser	entregadas	al	formador	para	su	revisión.	Estas	
evidencias	darán	cuenta	del	avance	o	áreas	de	oportunidad	del	asesor	y	te	podrán	ser	de	utilidad	
para	que	elabores	algún	instrumento	de	evaluación	del	curso.	

Como	te	puedes	dar	cuenta,	los	elementos	señalados,	forman	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	
una	buena	formación	de	asesores;	sin	embargo,	tu	actitud	positiva	y	tu	disposición	para	enfrentar	los	
problemas	que	se	puedan	presentar	serán	las	que,	al	finalizar	el	curso,	hablen	de	tu	profesionalismo,	tu	
motivación	en	las	funciones	que	desempeñas	y	tu	compromiso	con	la	educación	de	personas	jóvenes	
y	adultas.	
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Tema Contenidos Actividades Recursos
Sugerencias para  
profundizar en  
los contenidos

La	enseñanza	de	las	
matemáticas	en	el	
MEVyT

Propósito:		
Reconocerá	el	
enfoque	de	la	
enseñanza	de	las	
matemáticas.

Enfoque	
resolución	de	
problemas

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	de	manera	
individual	la	ficha	de	trabajo	1.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas,	ya	que	serán	
una	parte	muy	importante	del	trabajo	en	
tu	curso.

•	 En	equipos,	resuelvan	la	Ficha 1. Resolu-
ción de problemas.	Orienta	el	desarrollo	
para	que	realicen	en	orden	las	actividades.

•	 Señala	la	importancia	de	la	lectura	“La	
enseñanza	de	las	matemáticas”	para	incor-
porar	un	enfoque	diferente	de	la	enseñan-
za	y	el	aprendizaje	de	las	matemáticas.

•	 Procura	que	todos	participen	en	la	expo-
sición	de	las	respuestas	de	las	preguntas	
de	esta	lectura.

•	 Conforme	vayan	haciendo	la	lectura	del	
artículo	“Qué	implica	la	resolución	de	un	
problema”,	enfatiza	acerca	de	lo	que	es	
un	problema,	el	proceso	que	implica	su	
resolución	y	sus	etapas.

•	 En	plenaria,	el	grupo	compartirá	sus	ex-
periencias	al	realizar	las	actividades	de	la	
ficha.

•	 En	grupo,	procura	que	se	llegue	a	algu-
nas	conclusiones	sobre	la	resolución	de	
problemas	como	metodología	para	el	
aprendizaje	de	las	matemáticas.

Ficha	1	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	2

•	 Enfoque	del	Eje	de	
Matemáticas

•	 Isabel	Echenique	Ur-
diain.	"Resolución	de	
problemas",	pp.	19-27,	
en:	https://www.edu.
xunta.es/centros/cei-
pisaacperal/system/
files/matematicas.pdf
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Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	1	resuelta.
•	 Elija	un	problema	de	la	Autoevaluación	de	la	Unidad	1	del	módulo	Los	nú-

meros,	3a	edición,	y	lo	resuelva	describiendo	las	cuatro	etapas	planteadas	
en	la	Ficha	1.	Debe	entregar	el	registro	de	su	resolución.

Problemas	aditivos

Propósito:
Reconocerá	los	
tipos	de	proble-
mas	aditivos	y	por	
qué	es	importante	
plantearlos	a	las	
personas.

La	suma •	 Previamente,	revisa	y	resuelve	de	manera	
individual	la	ficha	de	trabajo	2.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	de	las	
lecturas	presentadas,	ya	que	serán	una	parte	
muy	importante	del	trabajo	en	tu	curso.

•	 De	manera	individual,	resolverán	el	
punto	1	de	la	Ficha 2. Los problemas 
aditivos y la suma.

•	 En	plenaria:
	Expondrán	sus	procedimientos	de	so-

lución	y	las	dificultades	enfrentadas	al	
resolver	los	problemas.	
	Realizarán	la	lectura	del	texto	sobre	

los	cuatro	tipos	de	problemas	verbales	
aditivos	simples.

•	 Promueve	que	identifiquen,	en	equipos,	
los	problemas	que	resolvieron	con	los	
tipos	de	problemas	que	indica	el	texto.	
Orienta	para	que	valoren	la	dificultad	
que	puede	representar	para	las	personas.
	Organiza	para	que	revisen	las	actividades	

del	módulo	Los	números	que	indica	la	ficha.
	Solicita	que	reflexionen	sobre	algunos	

errores	que	se	cometen	al	resolver	pro-
blemas	aditivos	e	identifiquen	cómo	pue-
den	ayudar	a	las	personas	a	solventarlos.

•	 Ficha	2	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	2

•	 Los	nú-
meros,	3a	
edición

•	 Carmina	A.	Sánchez	
Pérez.	“Autoaprendiza-
je	de	las	matemáticas	
en	los	grupos	del	inea”,	
en	Revista	Decisio.	
Saberes	para	la	Acción	
en	Educación	de	Adul-
tos,	primavera	2003,	
crefal.

•	 C.	Broitman,	H.	Itzco-
vich,	C.	Parra	y	P.	Sa-
dovsky.	"Matemática	I:	
Acerca	de	la	enseñanza	
de	las	operaciones,	en:	
http://www.mineduc.
cl/biblio/documen-
to/refle_didacticas.
pdf
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	Para	que	reflexionen,	cuestiona	a	cerca	
de	la	utilidad	del	juego	“El	cajero”	para	
el	aprendizaje	de	la	forma	convencional	
para	sumar.

•	 Promueve	que	lleguen,	en	forma	grupal,	a	
conclusiones	sobre	cómo	aprovechar	los	
errores	para	ir	estableciendo	los	pro-
cedimientos	convencionales	como	una	
estrategia	más	de	solución.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	2	resuelta.
•	 Elabore	un	problema	aditivo	en	el	que	se	empleen,	para	resolverlo,	los	

billetes	y	monedas.	Debe	plantéarselo	a	una	persona	joven	o	adulta	para	
que	lo	resuelva	y	registre	el	proceso	de	solución,	el	cual	deberá	entregar.

La	resta •	 Previamente,	revisa	y	resuelve	de	manera	
individual	la	ficha	de	trabajo	3.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas,	ya	que	serán	
una	parte	muy	importante	del	trabajo	en	
tu	curso.

•	 En	equipos,	en	forma	individual	y	en	for-
ma	grupal,	realizarán	las	actividades	de	
la	Ficha 3. La resta;	apoya	a	los	asesores	
para	que	realicen	las	actividades	pro-
puestas	y	consigan	los	propósitos.

•	 Es	importante	que:
	Identifiquen	los	grados	de	dificultad	

que	presentan	los	problemas	de	resta.
	Reconozcan	que	un	problema	de	resta

Ficha	3	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	2

E.	Cid,	J.	D.	Godino	y	C.	
Batanero.	"II	Didáctica	de	
los	sistemas	numéricos	
para	maestros",	en	J.	D.	
Godino	(dir.),	Matemá-
ticas	y	su	didáctica	para	
maestros.	Manual	para	el	
estudiante,	Universidad	
de	Granada,	2004,	en:	
http://www.ugr.es/~j-
godino/edumat-maes-
tros/manual/2_Siste-
mas_numericos.pdf
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	puede	ser	más	difícil	no	por	la	operación,	
sino	por	la	relación	de	los	datos	presen-
tados	y	la	manera	de	mostrarlos,	es	decir,	
se	da	el	total	y	se	busca	la	diferencia	para	
saber	cuánto	es	lo	que	queda.
	Valoren	la	utilidad	del	juego	“El	cajero”	

de	perder	los	billetes	y	las	monedas,	lo	
cual	apoya	el	aprendizaje	de	la	resta.
	Reconozcan	el	tratamiento	didáctico	

de	la	resta	en	los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas.
	Identifiquen	que	la	explicación	que	se	

da	del	algoritmo	en	los	módulos	Los	
números	y	Cuentas	útiles,	considerando	
los	desagrupamientos,	es	la	más	ade-
cuada	y	que	puede	apoyarse	con	el	uso	
de	los	billetes	y	las	monedas.
	Elabores	algunas	preguntas	para	cons-

tatar	que	reconocieron	los	aspectos	
señalados	en	el	propósito.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	3	resuelta.
•	 Aplique	con	una	persona	la	acción	de	“El	cajero”	de	perder	y	elaborar	un	

reporte	que	dé	cuenta	de	lo	que	sucedió.

Problemas	multipli-
cativos

La	multiplica-
ción

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	4.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas.

•	 Organiza	al	grupo	para	que	resuelvanlas	
actividades	de	la	Ficha 4. Problemas 
multiplicativos.

•	 Ficha	4	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	2

•	 Proyecto	Edu-
mat-Maestros.	Director:	
Juan	D.	Godino	http://
www.ugr.es/local/
jgodino/edumat-maes-
tros/	CAPÍTULO	3:	
MULTIPLICACIÓN	Y	
DIVISIÓN
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Propósito:		
Identificará	las	
dificultades	que	se	
presentan	al		
resolver	problemas	
multiplicativos	y	
reconocerá	algunas	
estrategias	que	ayu-
dan	a	superarlos.

•	 Procura	que:
	Reconozcan	los	diferentes	significados	

de	la	multiplicación	y	de	la	división.
	Sepan	que	la	construcción	del	sentido	

de	la	multiplicación	no	se	logra	cuando	
se	aborda	la	enseñanza	del	algoritmo,	
de	manera	aislada,	ya	que	muchas	per-
sonas	saben	“hacer	las	cuentas”,	pero	
no	reconocen	cuál	es	el	conjunto	de	
problemas	que	se	resuelve	con	dicha	
operación	y	por	eso	preguntan:	“¿Es	de	
por	o	de	entre?”.	Acepta	que	las	per-
sonas	pueden	resolver	los	problemas	
utilizando	diversas	estrategias	y	no	
necesariamente	a	través	de	la	represen-
tación	simbólica	convencional.

		Identifiquen	el	tratamiento	de	estas	
operaciones	en	los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas.
	Reflexionen	sobre	las	dificultades	que	

enfrentan	las	personas	al	resolver	pro-
blemas	de	este	tipo,	con	la	intención	
de	que	tengan	en	cuenta	lo	anterior	
cuando	trabajen	con	las	personas.	

•	 En	plenaria,	orienta	para	que	lleguen	a	
conclusiones	sobre	la	importancia	de		
trabajar	con	las	personas	jóvenes	y		
adultas	diferentes	tipos	de	problemas	
multiplicativos.

•	 Los		
números,	3a	
edición

•	 Cuentas	
útiles,	3a	
edición

	2.1.	 Progresión	en	
el	estudio	de	la	
multiplicación	y	
división

	2.2.	 Principales	di-
ficultades	en	el	
aprendizaje

	 3.	 Situaciones	y	
recursos

	3.	1.	 Situaciones	mul-
tiplicativas	con-
cretas

	3.2.	 Situaciones	for-
males.	Aprendiza-
je	de	algoritmos

	3.3.	 Recursos	en		
internet

	4.				Taller	de	didáctica
	4.1.	 Análisis	de	textos	

escolares.	Dise-
ño	de	unidades	
didácticas

	4.2.	 Análisis	de	una	
prueba	de	evalua-
ción

	4.3.	 Análisis	de	estra-
tegias	de	cálculo	
mental	/oral

	4.4.	 Evaluación	de	
resolución	de	
problemas.	

•	 C.	Broitman,	H.	Itzco-
vich,	C.	Parra	y	P.	Sado-
vsky.	
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	 "Matemática	II:	El	cam-
po	multiplicativo	de	los	
números	naturales",	en:
http://www.mineduc.
cl/biblio/documento/
refle_didacticas.pdf

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Agregue	al	cuadro	del	punto	3	de	la	Ficha	4	una	columna	en	la	que	se	pro-
ponga	una	estrategia	de	apoyo	para	superar	la	dificultad.

Producción ¿Qué	hizo	el	
adulto?

Probables	causas Estrategia	
propuesta

La	división •	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	5.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas.

•	 Organiza	y	apoya	al	grupo	para	que	
realicen	las	actividades	de	la	Ficha 5. La 
división.

•	 Verifica	que:
	Se	dan	cuenta	de	las	dificultades	que	

implican	los	problemas	que	se	resuel-
ven	con	una	división.
	Reconocen	que	para	el	claro	entendi-

miento	de	cómo	funciona	la	división,	se	
requiere	que	la	persona	comprenda	el	
valor	de	la	posición	de	las	cifras	(su	valor	
según	el	lugar	que	ocupa	en	las	unidades,	
decenas,	centenas,	etcétera)	y,	además,	

•	 Ficha	5	del-
Cuaderno	
para	el	ase-
sor	Curso	2

•	 Cuentas	
útiles,	3a	
edición

Horacio	Itzcovich	y	
Claudia	Broitman.	
"Orientaciones	didác-
ticas	para	la	enseñanza	
de	la	división	en	los	
tres	ciclos	de	la	EGB",	
en	http://abc.gov.ar/
lainstitucion/sistemae-
ducativo/educprimaria/
areascurriculares/mate-
matica/division.pdf
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	comprenda	que	en	las	centenas	tam-
bién	están	incluidas	las	decenas	(cuando	
cambiamos	los	billetes	de	100	pesos	por	
monedas	de	10	pesos)	y	en	las	decenas	
también	están	incluidas	las	unidades	
(cuando	cambiamos	la	moneda	de		
10	pesos	por	monedas	de	1	peso).
	Identifican	que	una	estrategia	valiosa	

para	enseñar	la	división	es	el	uso	de	los	
billetes	y	las	monedas.
	Notan	el	tratamiento	didáctico	de	este	

tema	en	los	módulos	del	Eje	de	Mate-
máticas.	
	Saben	la	importancia	de	aprender	a	

interpretar	el	resultado	de	la	operación	
de	división.

•	 En	plenaria,	reflexionan	sobre	las	difi-
cultades	que	enfrenta	una	persona	al	
resolver	situaciones	en	las	que	se	emplea	
la	división,	reconociendo	la	importancia	
del	apoyo	del	asesor	para	superarlas.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Identifique	en	las	actividades	6	y	7	del	módulo	Cuentas	útiles,	3a	edición,	las	
dificultades	que	puede	tener	una	persona	en	su	resolución.	Valore	qué	tipo	
de	dificultades	son	y	cómo	se	puede	apoyar	para	que	se	superen.

•	 Elabore	un	reporte	en	el	que	describa	lo	que	encontró	en	las	actividades	
y	sus	propuestas.

Múltiplos	y	
divisores

•	 Organiza	al	grupo	para	que	realicen	el	
juego	planteado	en	la	Ficha 6. Múltiplos 
y divisores.

•	 Ficha	6	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	2
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•	 Orienta	para	que:
	Identifiquen	la	importancia	de	cono-

cer	los	múltiplos	y	los	divisores	de	un	
número	para	resolver	problemas	multi-
plicativos.
	Reconozcan	la	utilidad	del	juego	para	

trabajar	contenidos	matemáticos.

•	 Cuentas	
útiles,	3a	
edición

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Elabore	un	pequeño	texto	que	describa	cómo	se	le	ocurre	que	puede	usar	el	
juego	“Quién	caza	al	conejo”	con	las	personas	que	asesora,	relacionándolo	
con	alguna	actividad	de	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas.

Competencias	del	
Eje	de	Matemáticas

Propósito: 
Conocerán	las	
competencias	que	
promueve	el	Eje	de	
Matemáticas.

•	 Razona-
miento	ma-
temático

•	 Resolución	
de	proble-
mas,	parti-
cipación

•	 Comuni-
cación	de	
ideas	mate-
máticas

•	 Realiza	con	los	asesores	las	actividades	
de	la	Ficha 7. Las competencias que 
promueve el Eje de Matemáticas.

•	 Procura	que:
	Reconozcan	las	competencias	que	pro-

mueve	el	Eje	de	Matemáticas.
	Identifiquen	cómo	se	desarrollan	a	

partir	de	la	propuesta	metodológica	de	
resolución	de	problemas.
	Asimismo,	planteen	algunas	ideas	para	

favorecer	el	desarrollo	de	las	mismas.

Ficha	7	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	2

Paquete	de	autofor-
mación:	Para	asesorar	
los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Seleccione	una	actividad	del	módulo	que	permita	favorecer	el	desarrollo	de	
dos	competencias	que	promueve	el	Eje	de	Matemáticas,	y	entregar	por	escri-
to	su	propuesta.
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Propósitos

Las	asesoras	y	los	asesores:

•	 Reconocerán	las	fracciones	como	una	herramienta	que	permite	explicar	y	comprender	el	entorno	en	
el	que	vivimos	y	su	utilidad	en	la	vida	diaria,	a	partir	del	conocimiento	de	sus	diferentes	significados.

•	 Identificarán	estrategias	didácticas	que	favorecen	la	comprensión	de	los	significados	de	las	frac-
ciones	y	sus	principales	conceptos,	desarrollados	en	las	actividades	de	los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas.

Formador especializado del Eje de Matemáticas:

Nos	da	gusto	que	inicies	el	estudio	del	curso	El	aprendizaje	de	los	significados	y	aplicaciones	de	las	
fracciones.

Este	curso	e	ayudará	a	ampliar	tu	conocimiento	del	sistema	de	numeración	decimal,	ya	que	en	el	
aprendizaje	de	las	fracciones	se	establecen	nuevas	relaciones	entre	cantidades	y	se	utilizan	nuevos	
sistemas	de	símbolos	para	representar	dichas	relaciones.

La	forma	en	que	se	abordan	éstos	te	permitirá	planear	y	proponer	actividades	interesantes,	proble-
máticas,	diversificadas	y	lúdicas,	las	cuales	repercutirán	seguramente	en	los	procesos	de	formación	

 Curso  3 El aprendizaje de los significados y aplicaciones 
de las fracciones
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que	diriges	y	desarrollas,	para	mejorar	la	atención	educativa	que	brinda	el	asesor	a	jóvenes	y	adultos	
con	escasa	o	nula	escolaridad.	

Para	orientar	la	impartición	de	este	curso,	cuentas	con	tres	apoyos	muy	importantes:	

1.	 La agenda didáctica.	Es	una	guía	para	orientarte	sobre	las	actividades	a	desarrollar	en	este	curso.	
Será	la	base	para	que	elabores	tus	planes	de	sesión.

2.	 Los materiales del MEVyT.	Para	propiciar	un	aprendizaje	efectivo,	requieres	apoyarte	en	los	si-
guientes	materiales	del	MEVyT:

a)	 Paquete de autoformación.	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas,	que	se	
utilizará	durante	las	sesiones	de	formación.

b)	 Módulos.	Matemáticas	para	empezar,	Los	números,	Cuentas	útiles,	y	Fracciones	y	porcen-
tajes,	todos	en	3a	edición,	ya	que	en	ellos	se	desarrollan	los	temas	a	revisar.	Estos	paquetes	
modulares,	que	corresponden	al	Eje	de	Matemáticas,	serán	parte	de	tus	herramientas	para	
lograr	el	éxito	que	te	propones	en	tus	sesiones	de	formación.	Si	no	cuentas	con	los	mó-
dulos,	trata	de	conseguirlos	en	el	acervo	del	Círculo	de	estudio	o	de	la	Plaza	comunitaria,	
o	bien,	busca	a	algunos	adultos	que	los	estén	estudiando	para	que	los	puedas	consultar	
previamente	a	tu	sesión.	También	puedes	conseguirlos	en	formato	electrónico	PDF	en:	

	 http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&la-
yout=tag&tag=Matem%C3%A1ticas&task=tag&Itemid=210	

Es	importante	que,	antes	de	la	primera	sesión,	te	asegures	de	contar	con	dichos	materiales.
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3.	 El Cuaderno para el asesor, Curso 3.	Este	material	es	complemento	de	los	temas	que	se	señalan	
en	esta	agenda	didáctica,	así	como	de	los	contenidos	de	los	módulos.	Te	proporciona	informa-
ción	adicional	relacionada	con	los	temas	y	actividades	que	se	señalan	en	esta	agenda	didáctica	y	
va	enlazando	los	aprendizajes	de	manera	reflexiva.	

La	agenda	didáctica	del	curso	se	presenta	en	un	formato	que	permite	la	organización	de	los	temas	
que	se	abordarán,	indicándote	el	propósito	que	tiene	cada	tema,	los	contenidos,	las	actividades	a	
desarrollar,	los	recursos	didácticos	que	son	necesarios	para	las	actividades	propuestas	y	algunas	su-
gerencias	de	distintas	fuentes	para	que,	como	formador,	puedas	ampliar	la	información	del	tema	de	
estudio	y	orientar	de	la	mejor	manera	a	los	asesores	que	así	lo	requieran.	Estas	sugerencias	pueden	
ser	bibliográficas,	consultas	de	páginas	webs,	software	educativo,	entre	otros.

Asimismo,	al	finalizar	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	indica	en	el	apartado	Evidencias	qué	actividades	
deben	realizar	los	asesores,	los	cuales	deben	entregarse	para	su	revisión	al	formador.	Estas	evidencias	
darán	cuenta	del	avance	o	áreas	de	oportunidad	del	asesor	y	te	podrán	ser	de	utilidad	para	que	ela-
bores	algún	instrumento	de	evaluación	del	curso.	

Como	te	puedes	dar	cuenta,	los	elementos	señalados	forman	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	
una	buena	formación	de	asesores;	sin	embargo,	es	importante	resaltar	que	una	actitud	positiva	y	tu	
disposición	para	enfrentar	los	problemas	que	se	puedan	presentar	serán	las	que	al	finalizar	el	curso,	
hablen	de	tu	profesionalismo,	tu	motivación	en	las	funciones	que	desempeñas	y	tu	compromiso	con	
la	educación	de	personas	jóvenes	y	adultas.
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Tema Contenidos Actividades Recursos
Sugerencias para  
profundizar en  
los contenidos

Concepto	de	frac-
ción

Propósito:
Reflexionarán	
sobre	las	nociones	
y	significados	que	
prevalecen	en	la	
enseñanza	y	apren-
dizaje	de	las	frac-
ciones.

Significado	de	
fracción	que	
prevalece	en	
la	enseñanza

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	1.	

•	 Por	la	dificultad	del	tema,	es	muy	im-
portante	que	leas	con	detenimiento	las	
lecturas	que	se	proponen	en	esta	ficha,	
para	que	des	respuesta	a	las	dudas	que	
se	presentarán	en	los	asesores,	con	rela-
ción	a	las	fracciones.

•	 Resolverán	la	Ficha 1,	conforme	se	vaya	
señalando	en	cada	uno	de	sus	apartados.

•	 Orienta	a	los	asesores	para	que	reconozcan:
	Que	la	manera	predominante	en	la	que	

se	enseñan	las	fracciones	es	por	la		
subdivisión	en	partes	equivalentes	
(iguales)	de	modelos	continuos		
(círculos,	cuadrados,	rectángulos).
	Que	difícilmente	se	utilizan	objetos	

discretos.
	Que	al	comparar	fracciones,	se	basan	

en	los	números	naturales,	porque	son	
los	que	dominan,	y	por	lo	tanto	hacen	
una	comparación	incorrecta.
	La	importancia	de	definir	la	unidad	de	

referencia,	en	la	comparación	y	orden	
de	las	fracciones.
	Que	la	división	de	un	todo	implica	

poner	en	juego,	al	mismo	tiempo,	dos	
exigencias,	que	las	partes	sean	equiva-
lentes	y	exhaustivas.

Ficha	1	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	3

Segunda	sección	del	
documento:
Díaz	Moreno,	Módulo	
de	matemática:	Reflexio-
nes	didácticas	en	torno	
a	fracciones,	razones	
y	proporciones,	publi-
cación	del	Programa	
MECE/Educación	Me-
dia	Programa	de	Mejo-
ramiento	la	Calidad	y	
Equidad	de	la	Educación,	
Ministerio	de	Educa-
ción,	Chile,	1998,	en	
http://www.mineduc.
cl/biblio/documento/
refle_didacticas.pdf
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•	 En	plenaria	el	grupo	llegará	a	conclusiones	
a	partir	de	la	resolución	de	la	actividad.

•	 Obtendrán	una	primera	definición	de	lo	
que	es	una	fracción.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Elabore	un	documento	en	el	que	se	señalen	las	actividades	de	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas	en	las	que	trabajen	las	fracciones	en	contextos	de	
medida	que son conocidos y utilizados por los adultos	en	su	vida	cotidia-
na,	por	ejemplo:	compraventa	de	productos	en	kilogramos	o	litros,	situacio-
nes	de	medición	con	base	en	el	metro,	o	medición	del	tiempo.

Conocimientos	
previos	de	las	
personas	jóvenes	y	
adultas	relaciona-
dos	con	las	fraccio-
nes

Propósito:
Reconocerán	los	
saberes	que	han	
construido	las	
personas	en	su	vida	
cotidiana.

¿Qué	saben	
las	personas	
jóvenes	y	
adultas	de	las	
fracciones?

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	2.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas.

•	 Resolverán	la	Ficha 2,	conforme	se	vaya	
señalando	en	cada	uno	de	sus	apartados.

•	 Orienta	a	los	asesores	para	que	reco-
nozcan:
	La	variedad	de	situaciones	de	la	vida	

cotidiana	que	requieren	del	uso	de	
las	fracciones:	situaciones	de	medida,	
reparto,	comparaciones	parte-todo,	
comparaciones	mediante	razones.
	Que	conocen	fracciones	como	medios	

y	cuartos	en	el	contexto	de	medición	
de	kilogramos,	litros,	no	así	en	la	medi-
ción	de	longitudes	u	otros	contextos.

Ficha	2	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	3

“Conocimiento	sobre	las	
facciones	ponderación	
a	partir	de	una	situación	
de	medición”
Daniel	Eudave	y	Alicia	
Ávila.
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	Las	dificultades	que	tienen	las	perso-
nas	con	la	escritura	convencional	de	
las	fracciones,	sobre	todo	porque	no	
establecen	la	relación	entre	los	núme-
ros	de	la	fracción,	ya	que	los	ven	como	
números	naturales	aislados.

•	 En	plenaria,	reflexionarán	sobre	los	co-
nocimientos	y	dificultades	de	las	perso-
nas	con	relación	a	las	fracciones.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Entregue	la	Ficha	2	resuelta.

Mecanismos	cons-
tructivos	necesarios	
para	la	compren-
sión	del	concepto	
de	fracción

Propósito:
Conocerán	los	me-
canismos	que	hacen	
falta	desarrollar	en	
las	personas	para	
que	comprendan	
las	fracciones.

¿Qué	se	
necesita	para	
aprender	frac-
ciones?

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	3.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas.

•	 Resolverán	la	ficha	conforme	se	vaya	
señalando	en	cada	uno	de	sus	apartados.

•	 Observa	cómo	realizan	las	particiones	
de	los	diferentes	modelos	y	anota	las	
principales	dificultades	que	detectes.

•	 Solicita	que	en	la	lectura	de	los	artícu-
los	presentados	subrayen	las	ideas	más	
importantes.

•	 Orienta	a	los	asesores	para	que	reconozcan:
	Los	tres mecanismos constructivos	

básicos	que	sirven	como	herramientas	
mentales	para	desarrollar	los	diferentes-
significados	de	las	fracciones:	la	equiva-
lencia,	la	partición	y	el	reconocimiento	de	
que	la	unidad	puede	dividirse.

Ficha	3	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	3

Leonora	Díaz	Moreno.	
Módulo	de	matemática:	
Reflexiones	didácticas	
en	torno	a	fracciones,	
razones	y	proporciones,	
publicación	del	Programa	
MECE/Educación	Media	
Programa	de	Mejoramien-
to	la	Calidad		
y	Equidad	de	la	Educa-
ción,	Ministerio	de	Edu-
cación,	República		
de	Chile,	1998,	en	
http://www.mineduc.
cl/biblio/documento/
refle_didacticas.pdf
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	Que	la	equivalencia	es	la	habilidad		
de	comprender	diferentes	criterios	de	
que	una	"igualdad"	entre	fracciones	im-
plica:	equivalencia	en	forma	y	también	en	
longitud,	equivalencia	si	se	reparte	una	
unidad	entre	4	personas	que	dos	unida-
des	entre	8	personas,	etcétera.
	Que	es	importante	que	las	personas	

partan	diferentes	modelos	continuos		
y	discretos	en	función	de	una	deman-
da,	por	ejemplo,	repartir	2	hojas	entre		
8	personas,	y	no	sólo	se	le	presenten	
los	modelos	ya	partidos.
	Como	unidad	no	solamente	a	un	ente-

ro,	circular	o	cuadrado,	sino	también	
5	de	ellos	o	un	conjunto	de	objetos	a	
repartir,	o	un	kilogramo,	y	también	un	
cuarto	del	mismo	cuando	se	pide	“me-
dio	cuarto	de	jamón”,	por	ejemplo.
	Que	si	los	tres	mecanismos	mencionados	

no	se	desarrollan	en	las	personas,	pueden	
generarse	obstáculos	en	la	formación	del	
concepto	de	fracción.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	3	resuelta.
•	 Presente	por	escrito	el	análisis	de	las	actividades	4,	5	y	6	del	módulo	

Fracciones	y	porcentajes	3a	edición,	en	el	que	indique	cómo	se	trabaja	la	
equivalencia	en	estas	actividades.
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Significados	de	las	
fracciones

Propósito:
Conocerán	los	
significados	de	las	
fracciones	que	sur-
gen	como	resultado	
de	su	uso	en	distin-
tos	contextos.

Los	signifi-
cados	de	las	
fracciones

•	 Previamente,	revisa	y	resuelve	la	ficha	de	
trabajo	4.	

•	 Obtén	los	conceptos	más	importantes	
de	las	lecturas	presentadas,	para	que	
tengas	claridad	acerca	de	los	cuatro	sig-
nificados	de	las	fracciones	que	se	desa-
rrollan	en	la	ficha.

•	 Es	importante	que	se	vayan	resolvien-
do	uno	a	uno	los	problemas,	junto	con	
el	análisis	de	la	lectura,	para	que	vayan	
identificando	los	cuatro	significados	de	
las	fracciones.

•	 Observa	y	anota	las	dificultades	que	pre-
sentan	los	asesores,	para	que	las	comen-
tes	cuando	se	presenten	las	respuestas	
de	manera	grupal.

•	 Orienta	a	los	asesores	para	que	reconozcan:
	Que	el	significado de la fracción 

como medida	implica	considerar	una	
cantidad	medible	y	una	unidad	para	
determinar	cuántas	veces	cabe	la	uni-
dad	en	la	cantidad	que	se	va	a	medir.
	Que	el	significado de la fracción 

como cociente	se	desarrolla	en	si-
tuaciones	de	reparto,	propiciando	la	
habilidad	para	realizar	particiones	en	
las	que	tiene	que	considerar	la	equiva-
lencia	y	la	exhaustividad.
	Que	el	significado de la fracción 

como razón	expresa	la	relación	entre	
los	valores	de	dos	magnitudes	cuales-
quiera.
	Y	que	el	significado de fracción en el 

contexto de parte-todo	es	el	que

Ficha	4	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	3
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	 normalmente	se	enseña:	un	todo,	con-
tinuo	o	discreto,	es	subdividido	en	par-
tes	equivalentes,	señalando	un	número	
determinado	de	ellas.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	4	resuelta.
•	 	Investigue	en	periódicos,	revistas	y	otras	publicaciones	impresas,	situa-

ciones	en	las	que	reconozca	un	uso	de	las	fracciones.	Tiene	que	presentar	
y	justificar	por	escrito	tres	situaciones.

Las	fracciones	en	
los	módulos	del	Eje

Propósito:
Conocerán	cómo	
se	distribuyen	los	
contenidos	de	
fracciones	en	los	
módulos	del	Eje	de	
Matemáticas.

Las	fracciones	
en	la	relación	
parte-todo

Las	fracciones	
como	co-
ciente	(o	de	
reparto)

La	fracciones	
como	razones

•	 Organizar	al	
grupo	en	equipos	
para	que	resuel-
van	la	actividad	
15	del	módulo	
Matemáticas	
para	empezar,	
y	la	actividad	5	
del	módulo	Los	
números.

•	 Organizar	al	grupo	
en	equipos	para	
que	resuelvan	las	
actividades	13	y	15	
del	módulo	Cuen-
tas	útiles.

•	 Organizar	al	grupo	
en	equipos	para	
que	resuelvan	las	
actividades	23

Si	es	posible,	por	
el	número	de	ase-
sores	que	asistan,	
organizar	al	grupo	en	
equipos	de	acuerdo	
con	el	número	de	
actividades	que	se	
tengan	que	resolver;	
en	caso	de	que	sólo	
sea	una	actividad,	
valorar	si	la	realizan	
de	manera	grupal	
o	si	los	diferentes	
equipos	realizan	la	
misma	actividad	y	se	
rescatan	las	distintas	
exposiciones.	Indicar	
a	cada	equipo	que	
resuelva	la	actividad	
y	que	designe	a

•	 Hojas	de	
papel	bond	
para	rotafo-
lio	o	piza-
rrón

•	 Marcadores	
o	gises

•	 Hojas	
reciclables	
tamaño	
carta	

•	 Matemá-
ticas	para	
empezar,	3a	
edición

•	 Los	nú-
meros,	3a	
edición

C.	Broitman,	H.	Itzcovich,	
C.	Parra	y	P.	Sadovsky.	
"Matemática.	Docu-
mento	de	trabajo	No.	4",	
Gobierno	de	la	ciudad	
de	Buenos	Aires,	Secre-
taría	de	Educación-Sub-
secretaría	de	Educación,	
Dirección	General	de	
Planeamiento,	Dirección	
de	Currículum.	1997,	pp.	
53-79,	en	http://esta-
tico.buenosaires.gov.
ar/areas/educacion/
curricula/docum/areas/
matemat/doc4.pdf
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Las	fracciones	
como	medida

	 y	24	del	módulo	
Cuentas	útiles,	
y	18,	19	y	20	del	
módulo	Fraccio-
nes	y	porcentajes.

•	 Organizar	al	
grupo	en	equipos	
para	que	resuel-
van	las	activida-
des		2,	3	y	4	del	
módulo	Fraccio-
nes	y	porcentajes.

un	relator	para	que	
registre	lo	que	vaya	
ocurriendo	a	lo	
largo	del	trabajo	en	
equipo;	que	las	ideas	
relevantes	y	conclu-
siones	que	presen-
tarán	en	plenaria	se	
escriban	en	la	hoja	
para	rotafolio.
Orientar	para	que	
utilicen	los	mate-
riales	indicados	en	
el	Libro	del	adulto;	
si	no	lo	hacen,	que	
reflexionen	sobre	su	
pertinencia	y	funcio-
nalidad.

•	 Cuentas	
útiles,	3a	

edición	
•	 Fracciones	

y	porcen-
tajes,	3a	
edición

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Revise	el	paquete	de	autoformación,	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	
Matemáticas,	Unidad	2,	Tema	2,	Punto	1.	Operaciones	con	fracciones,	y	
que	por	escrito	entregue	todas	las	actividades	resueltas,	correspondien-
tes	a	los	puntos	1.1,	1.2,	1.3,	1.4,	1.5,	1.6	y	1.7.

•	 Registre	en	el	Cuadro	de	análisis	de	actividades	de	fracciones	(Cuaderno	
para	el	asesor	Curso	3)	el	resultado	del	análisis	de	las	actividades	de	los	
módulos	del	Eje	de	Matemáticas	en	las	que	trabajen	las	fracciones.

•	 Resuelva	la	actividad	“¿Cuál	prefieres?”	(Cuaderno	para	el	asesor,		
Curso	3)	y	la	entregue	para	su	revisión	al	Formador.
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Propiedades	de	las	
fracciones

Propósito:
Conocerán	las	prin-
cipales	propieda-
des	que	subyacen	a	
las	fracciones.

Equitatividad	
y	exhaustivi-
dad

•	 Organizar	al	grupo	en	equipos	para	que	
resuelvan	la	actividad	“Fraccionando	
hojas	de	reuso”.

•	 Entregar	una	fotocopia	de	la	actividad	a	
cada	equipo,	tijeras,	hojas	reciclables	tama-
ño	carta,	hojas	para	rotafolio	y	marcadores.

•	 Monitorear	el	trabajo	de	cada	equipo	
para	identificar	las	estrategias	que	em-
plean	al	fraccionar	las	hojas:	si	utilizaron	
alguna	herramienta,	como	regla	gradua-
da	o	alguna	otra	medida	arbitraria,	para	
asegurarse	de	que	las	partes	sean	iguales.	
Asimismo,	identificar	las	dificultades	que	
se	presenten	al	fraccionar	las	hojas	y	los	
errores	cometidos,	como	en	los	siguien-
tes	ejemplos.

	
Hojas	fraccionadas	en	tercios:

Hoja	fraccionada	en	sextos:

•	 Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	3

•	 Hoja	de	
papel	bond	
para	rotafo-
lio

•	 Marcadores
•	 Hojas	

reciclabes	
tamaño	
carta	

•	 Tijeras

C.	Maza.	Fracciones	y	de-
cimales,	Editorial	Paidós,	
Barcelona,	en	http://
www.bubok.com/li-
bros/190009/Fraccio-
nes-y-decimales
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•	 Anotar	lo	que	se	observe	en	los	equipos,	
para	recuperarlo	en	plenaria	y	cuestio-
narlos	cuando	hagan	su	presentación.

•	 Para	agilizar	las	exposiciones,	asígnese	a	
cada	equipo	una	fracción,	y	que	los	de-
más	complementen	o	comenten	sobre	
lo	expuesto.	El	formador	puede	resaltar	
algo	importante	que	se	haya	observado	
en	el	trabajo	de	cada	equipo	y	que	no	
haya	sido	expuesto.

Un	objetivo	de	esta	actividad	es	lleguar	a	
comprender	que	fraccionar	una	unidad	im-
plica	que	las	partes	en	que	se	fraccione	sean	
iguales	y	que	se	fraccione	la	unidad	com-
pletamente,	es	decir,	que	al	juntar	todas	las	
partes	se	forme	la	unidad	nuevamente.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Trabaje	con	un	adulto	que	inicia	o	se	encuentra	estudiando	el	módulo	
Matemáticas	para	empezar	o	el	módulo	Los	números,	actividad	“Frac-
cionando	hojas	de	reuso”,	y	reporte	por	escrito	las	diferentes	particiones	
que	realiza	con	los	modelos	propuestos.

Mecanismos	cons-
tructivos	de	las	
fracciones

Equivalencia,	
partición	y	
unidad	divi-
sible

•	 En	equipos,	analizarán	del	documento	
Fracciones: Algo más que romper un 
todo,	el	apartado	"Mecanismos	cons-
tructivos	de	la	fracción",	siguiendo	una	
guía	de	análisis.

•	 De	manera	grupal,	se	expondrán	los	as-
pectos	más	importantes	del	documento.

•	 Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	3

•	 Cuentas	
útiles,	3a	
edición.

Leonora	Díaz	Moreno.	
Módulo	de	matemática:	
Reflexiones	didácticas	
en	torno	a	fracciones,	
razones	y	proporciones,	
publicación	del	Programa	
MECE	/	Educación	Media

47

A
ge

n
d
a
 d

id
á
ct

ic
a
 p

a
ra

 e
l 

fo
rm

a
d
or

. 
D
id

á
ct

ic
a
 d

e 
la

 a
ri

tm
ét

ic
a



Propósito:
Conocerán	cuáles	
son	las	herramien-
tas	para	desarro-
llar	los	diferentes	
significados	de	las	
fracciones.

•	 Organizar	al	grupo	en	equipos	para	que	
resuelvan	la	actividad	14	del	módulo	
Cuentas	útiles.

•	 Igualmente	en	equipos,	analizarán	las	ac-
tividades	13,	14	y	15	del	módulo	Cuentas	
útiles,	e	identificarán	los	ejercicios	que	
promueven	el	trabajo	de	la	equivalencia,	
partición	y	unidad	divisible.

Programa	de	Mejoramien-
to	la	Calidad	y	Equidad	
de	la	Educación,	Ministe-
rio	de	Educación,	Repú-
blica	de	Chile,	1998,	en	
http://www.mineduc.
cl/biblio/documento/
refle_didacticas.pdf

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Presente	por	escrito	el	análisis	de	las	actividades	4,	5	y	6	del	módulo	Frac-
ciones	y	porcentajes,	3a	edición,	en	el	que	desarrolle	la	manera	como	se	
trabaja	la	equivalencia	en	estas	actividades.

•	 Resuelva	la	actividad	“Identificando	la	unidad	de	referencia”	(Cuaderno	
para	el	asesor,	Curso	3)	y	la	entregue	para	su	revisión	al	formador.

Operaciones	con	
fracción

La	suma	y	la	
resta	de	frac-
ciones

•	 Organizar	al	
grupo	en	equipos	
para	que	resuel-
van	las	activida-
des	16,	17	y	18	del	
módulo	Cuentas	
útiles,	y	la	activi-
dad	7	del	módu-
lo	Fracciones	y	
porcentajes.

Tomando	como	
base	el	trabajo	que	
realizaron	de	ma-
nera	individual,	en	
plenaria	contestar	
las	siguientes	pre-
guntas.
	 ¿Cuál	es	la	lógica	

en	los	algoritmos	
de	las	operacio-
nes	con	fraccio-
nes?

•	 Cuentas	
útiles,		
3a	edición	

•	 Fracciones	
y	porcen-
tajes,	3a	
edición	

J.	Barbé,	F.	Waisman,	F.	
Cerda	y	L.	Espinoza.	"Ma-
temática,	Quinto	año	
Básico,	Segunda	unidad	
didáctica,	Resolviendo	
problemas	aditivos	con	
fracciones",	en	http://
www.lem-udec.cl/2do-
ciclo/UD25to.pdf
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	 ¿Cuáles	son	las	
principales	difi-
cultades	que	se	
presentan	al	hacer	
operaciones	con	
fracciones?

	 ¿Cuáles	son	las	
dificultades	más	
comunes	en	la	
resolución	de	
problemas	que	
implican	fraccio-
nes?

	 ¿Es	suficiente	
saber	aplicar	los	
algoritmos	de	las	
operaciones	con	
fracciones?

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

Presente	por	escrito	10	problemas	resueltos	que	impliquen	la	suma	o	la	res-
ta	de	fracciones	en	su	solución.
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Propósitos

Las	asesoras	y	los	asesores:

•	 Reconocerán	los	números	decimales	como	una	herramienta	que	permite	explicar	y	comprender	
el	entorno	en	el	que	vivimos	y	su	utilidad	en	la	vida	diaria	a	partir	del	conocimiento	de	sus	prin-
cipales	propiedades.

•	 Conocerán	los	principales	conceptos	relacionados	con	los	números	decimales.
•	 Resolverán	problemas	en	los	que	se	requiera	utilizar	la	suma,	resta,	multiplicación	y	división	con	

números	decimales.
•	 Identificarán	estrategias	didácticas,	desarrolladas	en	las	actividades	de	los	módulos	del	Eje	de	

Matemáticas,	que	favorecen	la	comprensión	de	los	números	decimales.

Formador especializado del Eje de Matemáticas:

Nos	da	gusto	que	inicies	el	estudio	del	curso	Números	decimales.	Didáctica	para	su	aprendizaje.

El	aprendizaje	de	los	números	decimales	ampliará	el	conocimiento	del	sistema	de	numeración	deci-
mal,	lo	que	te	permitirá	un	mejor	desempeño	en	la	vida	cotidiana,	ya	que	en	la	actualidad,	el	uso	de	
los	números	decimales	se	ha	convertido	en	protagonista	de	todos	los	cálculos.	En	todos	los	contex-
tos:	familiar,	social	económico,	cultural,	etcétera,	hay	información	cuantificada	a	través	de	símbolos	
numéricos	escritos	con	un	punto,	a	los	que	llamamos	decimales.

 Curso  4 Números decimales. Didáctica para  
su aprendizaje

50

A
se

so
rí

a
 e

sp
ec

ia
li

za
d
a
 •

 E
je

 d
e 

M
at

em
át

ic
a
s 



Para	orientar	la	impartición	de	este	curso,	cuentas	con	tres	apoyos	muy	importantes:	

1.	 La agenda didáctica.	Es	una	guía	para	orientarte	acerca	de	las	actividades	a	desarrollar	en	este	
curso.	Será	la	base	para	que	elabores	tus	planes	de	sesión.

2.	 Los materiales del MEVyT.	Para	propiciar	un	aprendizaje	efectivo,	requieres	apoyarte	en	los	si-
guientes	materiales:

a)	 Paquete de autoformación.	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas,	que	se	
utilizará	durante	las	sesiones	de	formación.

b)	 Módulos.	Los	números,	Cuentas	útiles,	Fracciones	y	porcentajes	e	Información	y	gráficas,	
todos	de	3a	edición,	ya	que	en	ellos	se	desarrollan	los	temas	a	revisar.	Estos	paquetes	mo-
dulares,	que	corresponden	al	Eje	de	Matemáticas,	serán	parte	de	tus	herramientas	para	
lograr	el	éxito	que	te	propones	en	tus	sesiones	de	formación.	Si	no	cuentas	con	los	mó-
dulos,	trata	de	conseguirlos	en	el	acervo	del	Círculo	de	estudio	o	de	la	Plaza	comunitaria,	
o	bien,	busca	a	algunos	adultos	que	los	estén	estudiando	para	que	los	puedas	consultar	
previamente	a	tu	sesión.	También	puedes	conseguirlos	en	formato	electrónico	PDF,	en:	

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&la-
yout=tag&tag=Matem%C3%A1ticas&task=tag&Itemid=210.	

Es	importante	que	antes	de	la	primera	sesión,	te	asegures	de	contar	con	dichos	materiales.
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3.	 El Cuaderno para el asesor, Curso 4.	Este	material	es	complemento	de	los	temas	que	se	señalan	
en	esta	agenda	didáctica,	así	como	de	los	contenidos	de	los	módulos.	Te	proporciona	informa-
ción	adicional	relacionada	con	los	temas	y	las	actividades	que	se	señalan	en	esta	agenda	didácti-
ca	y	enlaza	los	aprendizajes	de	manera	reflexiva.	

La	agenda	didáctica	del	curso	se	presenta	en	un	formato	que	permite	la	organización	de	los	temas	
que	se	abordarán,	indicándote	el	propósito	de	cada	uno,	los	contenidos,	las	actividades	a	desarro-
llar,	los	recursos	didácticos	que	son	necesarios	para	las	actividades	propuestas	y	algunas	sugerencias	
de	distintas	fuentes	para	que,	como	formador,	puedas	ampliar	la	información	del	tema	de	estudio	y	
orientar	de	la	mejor	manera	a	los	asesores	que	así	lo	requieran.	Estas	sugerencias	pueden	ser	biblio-
gráficas,	consultas	de	páginas	webs,	software	educativo,	entre	otros.

Asimismo,	al	finalizar	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	te	indica	en	el	apartado	Evidencias	qué	acti-
vidades	deben	realizar	los	asesores,	los	cuales	deben	entregarse	para	su	revisión	al	formador.	Estas	
evidencias	darán	cuenta	del	avance	o	áreas	de	oportunidad	del	asesor	y	te	podrán	ser	de	utilidad	
para	que	elabores	algún	instrumento	de	evaluación	del	curso.	

Como	te	puedes	dar	cuenta,	los	elementos	señalados	forman	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	
una	buena	formación	de	asesores;	sin	embargo,	es	importante	resaltar	que	una	actitud	positiva	y	tu	
disposición	para	enfrentar	los	problemas	que	se	puedan	presentar	serán	las	que,	al	finalizar	el	curso,	
hablen	de	tu	profesionalismo,	tu	motivación	en	las	funciones	que	desempeñas	y	tu	compromiso	con	
la	educación	de	personas	jóvenes	y	adultas.
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Tema Contenidos Actividades Recursos Sugerencias para  
profundizar en  
los contenidos

Conocimientos	
previos	acerca	de	
los	números	deci-
males

Propósito:
Conocer	las	con-
cepciones	que	tie-
nen	los	participan-
tes	de	los	números	
decimales,	las	
cuales	son	produc-
to	de	su	experien-
cia	educativa	y	sus	
usos	cotidianos.

Qué	son	los	
números	deci-
males

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectura	
del	título	y	las	instrucciones	iniciales	de	
la	Ficha 1. Conocimientos previos acer-
ca de los números decimales.

•	 Organiza	la	realización	de	los	ejercicios	
que	se	proponen.

•	 Identifica	qué	saben	los	participantes	
acerca	de	los	números	decimales.	En	
esta	ficha,	los	alumnos	deben	recordar	y	
evidenciar	lo	que	saben	acerca	de	ellos,	
algunos	sabrán	más	y	otros	menos.	Fíjate	
cómo	resuelven	y	explican	los	proble-
mas,	para	que	puedas	apoyarlos	en	el	
momento	o	posteriormente.

•	 No	olvides	realizar	una	discusión	de		
las	respuestas	y	sacar	las	debidas		
conclusiones.

Ficha	1	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

E.	Castro.	Didáctica	de	la	
matemática	en	la	Edu-
cación	Primaria,	Síntesis,	
España	capítulo	13.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Aplique	la	Ficha	1	con	una	persona	que	esté	estudiando	el	nivel	inter-
medio	del	Eje	de	Matemáticas.	Analice	las	respuestas	y	elabore	un	breve	
escrito	en	el	que	señalen	los	errores	y	aciertos.	Entregue	la	ficha	resuelta	
y	el	escrito	de	análisis.

•	 Resuelva	la	actividad	10	del	módulo	Cuentas	útiles,	3a	edición,	y	entregue	
por	escrito	las	respuestas	de	dicha	actividad.
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Los	números	deci-
males	en	los	con-
textos	cotidianos

Propósito:
Observarán	y	co-
rroborarán	los	usos	
que	se	hace	de	los	
números	decimales	
en	distintos	con-
textos.

Uso	de	las	
números	
decimales	en	
distintos	con-
textos:	comer-
cial,	científico,	
tecnológico,	
educativo,	
etcétera

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectura	
del	título	y	las	instrucciones	iniciales	de	
la	Ficha 2. Los números decimales en 
los contextos cotidianos.

•	 Procura	que	en	las	primeras	dos	activida-
des	los	participantes,	de	forma	individual,	
recuerden	dónde,	cuándo,	por	qué	y	para	
qué	se	utilizan	números	decimales	en	
la	vida	cotidiana.	En	la	actividad	tres,	se	
pide	que	elaboren	un	concepto	de	nú-
meros	decimales,	esto	deberá	servir	para	
que	reflexionen	o	consoliden	su	conoci-
miento	acerca	de	la	naturaleza	y	carac-
terísticas	de	estos	números,	para	que	los	
diferencien	de	los	números	naturales.

•	 En	reunión	general,	trata	de	que	se	es-
criba	en	una	hoja	de	rotafolio,	pizarrón	
u	otro	lugar	donde	todos	pueden	ver	la	
información	para	discutir,	complementar	
y	aclarar	dudas	y	saberes	erróneos.

•	 Realicen	la	lectura,	e	insiste	en	el	uso	de	
los	decimales	en	otros	contextos,	ano-
tando	lo	que	sea	relevante.

•	 La	última	actividad	de	esta	ficha	(acti-
vidad	6)	plantea	diferentes	usos	de	los	
números	decimales	en	una	variedad	de	
contextos,	donde	los	participantes	deben	
identificar	la	unidad	de	referencia	y	la	
posición	de	ciertos	números,	y	establecer	
algunas	comparaciones	entre	ellos.	Insiste	
en	que	ésta	se	realice	primero	individual-
mente	y	después	de	manera	grupal.

Ficha	2	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

J.	Centeno.	Números	de-
cimales,	¿por	qué?,	¿para	
qué?,	Editorial	Síntesis,	
España,	Capítulo	I.	
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Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	2	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	al	asesor.
•	 Identifique	tres	ejemplos	más	de	diferentes	usos	de	los	números	de-

cimales.
•	 Resuelva	la	actividad	10	del	módulo	Los	números,	3a	edición,	y	la	actividad	11	

del	módulo	Cuentas	útiles,	3a	edición	y	entregue	en	hojas	blancas	las	res-
puestas	de	dichas	actividades.	Y	a	partir	de	ello,	elabore	por	escrito	cinco	
breves	conclusiones	sobre	la	temática	tratada	en	ambas	actividades.

Los	números	deci-
males	en	adultos	
no	escolarizados

Propósito:
Reflexionar	acerca	
de	los	conocimien-
tos	previos	que	
poseen	los	jóvenes	
y	adultos	acerca	de	
los	números	deci-
males	e	identificar	
los	saberes	equivo-
cados	que	tienen	al	
respecto.

Qué	saben	
los	adultos	
no	escolari-
zados	sobre	
los	números	
decimales

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectu-
ra	del	título	y	las	instrucciones	iniciales	
de	la	Ficha 3. ¿Qué saben las personas 
jóvenes y adultas con escasa o nula 
escolaridad de los números decimales?

•	 Organiza	una	lectura	comentada	del	
texto	“Cálculo	escrito	y	pérdida	de	signi-
ficación”.	Trata	de	llevar	a	la	práctica	las	
sugerencias	para	hacer	más	amena	la	lec-
tura,	que	se	encuentran	al	final	del	texto.

•	 Busca	que	las	respuestas	a	la	siguiente	
actividad	no	sólo	se	apeguen	al	texto	
leído,	sino	que	se	trate	de	reflexionar	y	
recuperar	sobre	lo	que	hacen	los	jóvenes	
y	adultos	al	enfrentarse	a	los	números	
decimales.

•	 La	elaboración	de	la	lista	de	la	última	
actividad	tiene	el	sentido	de	sistematizar	
y	enfatizar	lo	indispensable	que	resulta	
identificar	los	saberes	previos	de	los

Ficha	3	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

C.	Elguero	y	M.	Bastán.	El	
escenario	socio-cultural	
en	la	formación	Mate-
mática	del	sujeto	adulto,	
Argentina,	s.f. 55
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	 jóvenes	y	adultos	acerca	de	los	números	
decimales,	ya	que,	como	es	sabido,	nin-
guna	persona	parte	de	“cero”	en	este	o	
cualquier	otro	conocimiento	o	habilidad.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	3	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	se	regresa	al	asesor.
•	 Entregue	por	escrito	las	respuestas	a	las	preguntas	planteadas	en	el	Pa-

quete	de	autoformación.	Punto	2.	Operaciones	con	números	decimales,	
2.1.,	incisos	A	y	B.

Propiedades	de	los	
números	decimales

Propósito:
Identificar	pro-
piedades	y	carac-
terísticas	de	los	
números	decimales	
y	comprender	su	
naturaleza,	diferen-
ciándolos	de	otros	
tipos	de	números,	
principalmente	de	
los	números	natu-
rales.

Qué	son	los	
números	deci-
males

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectura	
del	título	y	las	instrucciones	iniciales	de	
la	Ficha 4. Números decimales y expre-
siones decimales.

•	 Organiza	una	lectura	atenta	y	rigurosa	
del	fragmento	incluido.	Debido	a	una	
cierta	complejidad	en	los	contenidos	
que	se	tratan,	procura	enfatizar	y	poner	
ejemplos	acerca	de:	
	Por	qué	algunas	fracciones	son	decima-

les	y	otras	no.
	Cuáles	son	sus	semejanzas	y	diferencias.
	Qué	son	las	fracciones	decimales	finitas.
	Qué	son	las	fracciones	decimales	infini-

tas	o	ineródicas.
	De	manera	breve,	diferencia	entre	los	

números	racionales	y	los	números	irra-
cionales.

Ficha	4	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

A.	Ávila	y	S.	García.	Los	
decimales:	más	que	una	
escritura,	México,	inee,	
2008,	capítulo	1.

56

A
se

so
rí

a
 e

sp
ec

ia
li

za
d
a
 •

 E
je

 d
e 

M
at

em
át

ic
a
s 



	Reflexionar	la	razones	por	las	que	en	
ciertos	contextos,	de	acuerdo	con	las	
fracciones	infinitas,	se	redondean	las	
cantidades.
	Saber	transformar	fracciones	decimales	

en	comunes	y	viceversa.
	Saber	el	concepto	de	fracción	equiva-

lente.
•	 Debes	insistir	en	tomar	las	precauciones	

didácticas	necesarias	para	que	se	com-
prendan	los	conceptos	anteriores,	de	tal	
forma	que	ayuden	a	mejorar	la	compren-
sión	de	las	otras	temáticas	sobre	núme-
ros	decimales.

Lectura	y	
escritura	de	
números	deci-
males

•	 Para	este	contenido	se	propone	que	tra-
bajes	con	dos	fichas,	la	5	y	la	6.

•	 Inicia	con	la	Ficha 5. Errores más fre-
cuentes relacionados con el concepto 
de número decimal, con su escritura y 
con sus operaciones.

•	 La	ficha	se	divide	básicamente	en	cuatro	
apartados	(A,	B,	C	y	D),	los	cuales	ilus-
tran	deferentes	errores	que	se	cometen	
en	el	aprendizaje	y	trabajo	práctico	con	
los	decimales.	Aunque	se	propone	un	
trabajo	grupal,	insiste	en	que	los	parti-
cipantes	respondan	de	manera	personal	
los	cuestionamientos	y	no	encubran	sus	
propias	interpretaciones	equivocadas	en	
los	otros	con	el	propósito	de	refinar	y	
enriquecer	el	análisis	de	los	errores	y	que	
se	comprendan	sus	causas.

Ficha	5	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

	J.	Centeno.	Números	
decimales,	¿por	qué?,		
¿para	qué?,	Editorial	
Síntesis,	España,	1988,	
capítulo	V.
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•	 Procura	que	los	participantes	realicen	
con	todo	detenimiento	las	actividades	
propuestas,	ya	que	ello	les	permitirá	
comprender	óptimamente	la	lógica	de	los	
números	decimales	y,	por	lo	tanto,	podrán	
estar	más	capacitados	para	favorecer	su	
aprendizaje	con	jóvenes	y	adultos.

•	 Lean	de	la	misma	manera	el	fragmento	
que	apoya	teóricamente	lo	experimen-
tado	a	nivel	práctico.	En	dicha	lectura	
seguramente	encontrarán	más	respues-
tas	a	las	cuestiones	que	trabajaron	en	el	
desarrollo	de	la	ficha.

•	 Debes	enfatizar	que	la	unidad	de	refe-
rencia	de	la	cantidad	referida	es	la	clave	
esencial	para	determinar	el	tipo	de	lectu-
ra	y	de	escritura	que	se	hará	de	las	canti-
dades.

•	 Ahora	inicia	el	trabajo	con	la	Ficha 6. 
Lectura y escritura de números deci-
males.	Desarrolla	la	actividad	como	has	
comprobado	que	te	funciona	y	procura	
realizarlas	de	acuerdo		con	las	instruccio-
nes	de	la	propia	ficha.	Recuerda	que	la	
lectura	y	escritura	de	números	decimales	
es	uno	de	los	aspectos	donde	los	jóvenes	
y	adultos	manifiestan	múltiples	dificul-
tades	y	son,	además,	los	antecedentes	
imprescindibles	para	entender	la	opera-
toria	correcta	al	realizar	las	operaciones	
básicas.

Ficha	6	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4
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Orden	y	
comparación	
en	números	
decimales

•	 Para	el	desarrollo	de	este	contenido,	de-
berás	trabajar	las	actividades	de	la	Ficha 
7. Comparación y orden de números 
decimales hasta milésimos.	Iníciala	de	
la	manera	acostumbrada.	Explica	su	pro-
pósito	y	trata	de	que	los	participantes	
comprendan	para	qué	se	elaboran	este	
tipo	de	actividades.

•	 Al	igual	que	la	anterior,	esta	ficha	cons-
tituye	un	antecedente	fundamental	para	
que	los	participantes	entiendan	el	pro-
cedimiento	de	trabajo	con	los	números	
decimales	en	la	adición,	sustracción,	
multiplicación	y	división.

•	 En	la	actividad	1,	indagarás	algunas	de	las	
dificultades	que	los	participantes	puedan	
tener	acerca	del	orden	y	comparación	de	
números	decimales.	Haz	énfasis	suficien-
te	porque	este	cuadro	se	retomará	al	
final	de	la	ficha.

•	 Desarrolla	las	siguientes	actividades	de	
acuerdo	con	las	instrucciones	planteadas.	
No	olvides	iniciar	con	la	resolución	indi-
vidual	de	los	problemas	planteados	para	
mejorar	la	comprensión	con	el	trabajo	
grupal	y	las	discusiones	y	conclusiones	
colectivas.

•	 Esta	ficha	contiene	una	buena	cantidad	de	
problemas	de	comparación	y	ordenación	
de	números	decimales.	No	está	de	más	
que	propongas	otros	problemas	o	plantes	
diferentes	contextos	si	así	lo	deseas,	ya

Ficha	7	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

59

A
ge

n
d
a
 d

id
á
ct

ic
a
 p

a
ra

 e
l 

fo
rm

a
d
or

. 
D
id

á
ct

ic
a
 d

e 
la

 a
ri

tm
ét

ic
a



	 que,	además	de	consolidar	el	aprendizaje,	
proporcionarás	a	los	participantes	más	
herramientas	para	su	trabajo	posterior.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	las	fichas	4,	5,	6	y	7	resueltas,	las	cuales	se	revisan	y	regresan	al	asesor.
•	 Resuelva	las	actividades	12,	20	y	21	del	módulo	Cuentas	útiles,	3a	edición,	

y	entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	de	dichas	actividades.	
•	 Del	Paquete	de	autoformación,	entregue	por	escrito	las	respuestas	a	los	

apartados	2.1,	incisos	C,	D,	E,	y	F	y	todo	el	apartado	2.2.	Asimismo,	entre-
gue	por	escrito	cinco	breves	conclusiones	de	este	último	apartado.

Los	números	de-
cimales	en	los	
módulos	del	Eje	de	
Matemáticas

Propósito:
Identificar	y	ana-
lizar	las	activida-
des	en	las	que	se	
desarrollan	los	
temas	de	números	
decimales.

Contenidos	
abordados	
y	secuencia	
desarrollada	
en	las	activi-
dades	de	los	
módulos

•	 Para	el	desarrollo	de	este	contenido,	de-
berás	trabajar	las	actividades	de	la	Ficha 8. 
Los números decimales en los módulos 
del Eje de Matemáticas.	Iníciala	de	la	
manera	acostumbrada.	Explica	su	propó-
sito	y	trata	de	que	los	participantes	com-
prendan	cuál	es	el	sentido	de	la	ficha.

•	 En	la	actividad	1,	indagarás	el	conoci-
miento	y	manejo	que	tienen	los	asesores	
de	los	módulos,	específicamente	de	las	
actividades	relacionadas	con	números	
decimales.	Asimismo,	les	permitirá	cono-
cer	la	secuencia	didáctica	de	las	activida-
des	y	detectar	las	principales	dificultades	
que	se	les	presentan.

•	 La	segunda	parte	de	la	ficha	los	llevará	
a	mencionar	problemáticas	y	posibles	
soluciones	que	hayan	implementado	con

Ficha	8	del	
Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4
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	 relación	al	aprendizaje	de	los	números	
decimales.

•	 La	última	parte	de	esta	ficha	les	permi-
tirá	emitir	un	juicio	de	las	actividades	a	
partir	de	su	experiencia	como	asesores.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	8	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	al	asesor.
•	 Del	Paquete	de	autoformación,	entregue	por	escrito	las	respuestas	a	los	

apartados	2.4	y	2.5,	asimismo,	la	explicación	de	los	algoritmos	de	la	multi-
plicación	y	división	con	números	decimales.

Las	operaciones	
básicas	con	núme-
ros	decimales

Propósito:
Analizar	los	proble-
mas	que	se	resuel-
ven	a	través	de	la	
adición,	sustrac-
ción,	multiplicación	
y	división	de	núme-
ros	decimales.

Resolución	
de	problemas	
utilizando	
suma,	resta,	
multiplicación	
y	división	de	
números	deci-
males

•	 Para	la	revisión	de	este	contenido,	debe-
rás	desarrollar	las	fichas	9	y	10,	Operacio-
nes	con	números	decimales	y	La	calcula-
dora	y	los	números	decimales.

•	 En	esta	ficha	se	proponen	principalmen-
te	tres	cuestiones:
a)	 que	revisen	las	operaciones	a	partir	de	

la	resolución	de	problemas;
b)	 que	los	participantes	reflexionen	e	

identifiquen	sus	propias	dificultades	y	
dudas	en	la	resolución	de	operaciones	
con	números	decimales,	y

c)	 que	identifiquen	las	reglas	para	el	
ordenamiento	de	las	cantidades	en	la	
resolución	de	operaciones	básicas	con	
números	decimales,	y	la	colocación	
del	punto	decimal.

Fichas	9	y	10	
del	Cuaderno	
para	el	ase-
sor,	Curso	4

A.	Ávila	y	S.	García.	Los	
decimales:	más	que	una	
escritura,	inee,	México,	
2008,	capitulo	II.
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•	 En	esta	ficha	también	se	revisan	los	
algoritmos	para	resolver	todas	las	ope-
raciones;	sin	embargo,	debes	estar	aten-
to,	sobre	todo	en	el	caso	de	la	división	
con	números	decimales,	ya	que	es	la	
operación	que	presenta	mayores	dudas	
y	dificultades.	En	este	sentido,	procura	
ayudarlos	a	resolverlas	inmediatamente.

•	 La	actividad	de	la	calculadora	les	ayudará	
a	repasar	aspectos	importantes,	aborda-
dos	durante	todo	el	curso.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Plantee	y	resuelva	3	problemas	en	los	que,	para	su	resolución,	se	requiera	
de	la	suma	de	números	decimales.

•	 Plantee	y	resuelva	3	problemas	en	los	que,	para	su	resolución,	se	requiera	
de	la	resta	de	números	decimales.

•	 Plantee	y	resuelva	3	problemas	en	los	que,	para	su	resolución,	se	requiera	
de	la	multiplicación	de	números	decimales.

•	 Plantee	y	resuelva	3	problemas	en	los	que,	para	su	resolución,	se	requiera	
de	la	división	de	números	decimales.

Evaluación Formativa:	
Carpeta	de	
evidencias	
(tareas)
Final:	Examen	
sobre	con-
tenidos	del	
curso

Los	asesores	que	hayan	cumplido	con	los	
requerimientos	establecidos	presentarán	el	
examen	correspondiente	a	los	contenidos	
del	curso.

•	 Examen	del	
curso

•	 Carpeta	de	
evidencias
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Propósitos

Las	asesoras	y	los	asesores:

•	 Reconocerán	situaciones	de	la	vida	diaria	que	se	relacionan	con	la	proporcionalidad	directa	y	que	
permiten	la	explicación	y	comprensión	del	entorno	en	que	vivimos.

•	 Conocerán	las	principales	propiedades	y	conceptos	relacionados	con	la	proporcionalidad	directa.
•	 Analizarán	distintos	procedimientos	para	resolver	problemas	de	proporcionalidad.
•	 Revisarán	las	actividades	contenidas	en	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas	sobre	la	proporcio-

nalidad	directa.
•	 Identificarán	estrategias	didácticas	desarrolladas	en	 las	actividades	de	 los	módulos	del	Eje	de	

Matemáticas	que	favorecen	la	comprensión	de	la	proporcionalidad	directa.

Formador especializado del Eje de Matemáticas:

Nos	da	gusto	que	inicies	el	estudio	del	curso	La	proporcionalidad	y	el	tanto	por	ciento.	Didáctica	
para	su	aprendizaje	del	diplomado	Didáctica	de	la	aritmética	para	adultos.

El	aprendizaje	de	la	proporcionalidad	directa	ampliará	tu	conocimiento	del	sistema	de	numeración	
decimal,	lo	que	seguramente	mejorará	la	resolución	de	las	situaciones	cotidianas	en	las	que	estos	
contenidos	se	hallan	inmersos,	ya	que	el	uso	de	estrategias	para	determinar	la	proporcionalidad	de	
dos	o	más	cantidades	se	ha	convertido	en	protagonista	de	muchas	situaciones	que	se	enfrentan	

 Curso  5 La proporcionalidad y el tanto por ciento.  
Didáctica para su aprendizaje
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diariamente.	En	distintos	contextos,	familiar,	social,	económico,	cultural,	laboral,	etcétera,	hay	infor-
mación	que	requiere	la	utilización	del	concepto	de	proporcionalidad.	En	el	desarrollo	de	este	curso,	
te	mostraremos	diversos	ejemplos.

Para	orientar	la	impartición	de	este	curso,	cuentas	con	tres	apoyos	muy	importantes:	

1.	 La agenda didáctica.	Es	una	guía	para	orientarte	acerca	de	las	actividades	a	desarrollar	en	este	
curso.	Será	la	base	para	que	elabores	tus	planes	de	sesión.

2.	 Los materiales del MEVyT.	Para	propiciar	un	aprendizaje	efectivo,	requieres	apoyarte	en	los	si-
guientes	materiales:

a)	 Paquete de autoformación.	Para	asesorar	los	módulos	del	Eje	de	Matemáticas,	que	se	
utilizará	durante	las	sesiones	de	formación.

b)	 Módulos.	Los	números,	3a	edición,	Cuentas	útiles,	3a	edición,	Fracciones	y	porcentajes,	3a	
edición,	e	Información	y	gráficas,	3a	edición,	ya	que	en	ellos	se	desarrollan	los	temas	a	revisar.	
Esos	paquetes	modulares,	que	corresponden	al	Eje	de	Matemáticas,	serán	parte	de	tus	herra-
mientas	para	lograr	el	éxito	que	te	propones	en	tus	sesiones	de	formación.	Si	no	cuentas	con	
los	módulos,	trata	de	conseguirlos	en	el	acervo	del	Círculo	de	estudio	o	de	la	Plaza	comuni-
taria,	o	bien,	busca	a	algunos	adultos	que	los	estén	estudiando	para	que	los	puedas	consul-
tar	previamente	a	tu	sesión.	También	puedes	conseguirlos	en	formato	electrónico	PDF	en:		

	 http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&la-
yout=tag&tag=Matem%C3%A1ticas&task=tag&Itemid=210.	

Es	importante	que,	antes	de	la	primera	sesión,	te	asegures	de	contar	con	dichos	materiales.	
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3.	 El Cuaderno para el asesor, Curso 5.	Este	material	es	complemento	de	los	temas	que	se	señalan	
en	esta	agenda	didáctica,	así	como	de	los	contenidos	de	los	módulos.	Te	proporciona	informa-
ción	adicional	relacionada	con	los	temas	y	actividades	que	se	señalan	en	esta	agenda	didáctica	y	
enlaza	los	aprendizajes	de	manera	reflexiva.	

La	agenda	didáctica	del	curso	se	presenta	en	un	formato	que	permite	la	organización	de	los	temas	
que	se	abordarán,	indicándote	el	propósito	que	tiene	cada	tema,	los	contenidos,	las	actividades	a	
desarrollar,	los	recursos	didácticos	que	son	necesarios	para	las	actividades	propuestas	y	algunas	su-
gerencias	de	distintas	fuentes	para	que	tú,	como	formador,	puedas	ampliar	la	información	del	tema	
de	estudio	y	orientar	de	la	mejor	manera	a	los	asesores	que	así	lo	requieran.	Estas	sugerencias	pue-
den	ser	bibliográficas,	consultas	de	páginas	webs,	software	educativo,	entre	otros.

Asimismo,	al	finalizar	el	desarrollo	de	cada	tema,	se	indica	en	el	apartado	Evidencias	qué	actividades	
deben	realizar	los	asesores,	las	cuales	deben	entregarse	para	su	revisión	al	formador.	Estas	evidencias	
darán	cuenta	del	avance	o	áreas	de	oportunidad	del	asesor	y	te	podrán	ser	de	utilidad	para	que	ela-
bores	algún	instrumento	de	evaluación	del	curso.	

Como	te	puedes	dar	cuenta,	los	elementos	señalados	forman	parte	de	tus	herramientas	para	lograr	
una	buena	formación	de	asesores;	sin	embargo,	es	importante	resaltar	que	una	actitud	positiva	y	tu	
disposición	para	enfrentar	los	problemas	que	se	puedan	presentar	serán	las	que,	al	finalizar	el	curso,	
hablen	de	tu	profesionalismo,	tu	motivación	en	las	funciones	que	desempeñas	y	tu	compromiso	con	
la	educación	de	personas	jóvenes	y	adultas.
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Tema Contenidos Actividades Recursos
Sugerencias para  
profundizar en  
los contenidos

Qué	es	y	para	qué	
sirve	el	razona-
miento	proporcio-
nal	

Propósito:
Conocer	las	es-
trategias	de	los	
participantes	para	
resolver	un	proble-
ma	que	implica	la	
noción	de	propor-
cionalidad	y	acer-
carse	a	un	concep-
to	de	la	misma.

El	razona-
miento	pro-
porcional

•	 Organiza	a	los	participantes	para	que,	de	
forma	individual,	inicien	el	trabajo	con	
la	Ficha 1. El razonamiento proporcio-
nal.	Verifica	que	todos	hayan	entendido	
la	tarea	a	realizar	y	que	cuentan	con	los	
materiales	que	se	ocuparán	(hojas	reci-
clables,	lápiz	y	regla).

•	 Cuando	se	realiza	una	actividad	de	este	
tipo,	es	muy	importante	que	primero	se	
desarrolle	de	manera	individual,	ya	que	
de	este	modo	los	participantes	pondrán	
en	juego	lo	que	pueden	hacer	y	sabrán	
hasta	dónde	pueden	llegar.	Si	se	hiciera	
de	manera	grupal	desde	un	principio,	es	
probable	que	algunos	de	ellos	encubran	
lo	que	no	saben	con	lo	que	otros	respon-
den	y	ello	les	impida	construir	genuina-
mente	su	conocimiento.

•	 Fíjate	cómo	resuelven	y	explican	los	pro-
blemas,	para	que	puedas	apoyarlos	en	el	
momento	o	posteriormente.

•	 Una	vez	que	se	ha	realizado	la	actividad	
de	manera	individual,	insiste	en	que	se	
justifique	y	explique	por	escrito	la	forma	
en	que	se	ha	procedido,	ya	que	esto	per-
mitirá	que	se	comprenda	mejor	lo	que	se	
hizo	e	incluso	que	se	descubra	algo	que	
hubiera	pasado	desapercibido.

•	 Una	vez	que	todos	trabajaron	de	manera	
individual,	organiza	la	discusión	sobre	
los	procedimientos	y	las	respuestas	por	
parejas,	tríos	o	equipos	de	trabajo,	según	
el	número	de	participantes	que	tengas.

Ficha	1	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5.
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•	 Incentiva	a	que	se	responda	de	manera	
general	a	las	preguntas	finales	de	la	ficha,	
buscando	que	se	enfatice	qué	es	y	para	qué	
sirve	establecer	la	proporcionalidad	en	me-
didas	y	cantidades.	Trata	de	que	los	partici-
pantes	expresen	más	ejemplos	al	respecto.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	1.	El	razonamiento	proporcional	resuelta,	la	cual	se	revisa	
y	regresa	al	asesor.

•	 Plantee	y	entregue	por	escrito	5	ejemplos	de	problemas	de	proporcionalidad.
•	 Resuelva	la	actividades	6	del	módulo	Información	y	gráficas,	3a	edición		

y	entregue	por	escrito	el	concepto	de	proporcionalidad	y	las	dificultades	
que	en	este	contenido	tiene	como	asesor,	para	que	sean	discutidas	con	el	
formador.

Los	frecuentes	usos	
de	la	proporcio-
nalidad	en	la	vida	
diaria

Propósito:
Identificar	situacio-
nes	cotidianas	en	
las	que	es	necesario	
resolver	diferen-
tes	problemas	de	
proporcionalidad	
directa,	los	cuales	
pueden	presen-
tarse	al	asignar,	
distribuir,	repartir	
o	hacer	cantidades	
equivalentes.

La	proporcio-
nalidad	en	la	
vida	cotidiana

•	 Realiza	(tú	o	los	participantes)	la	lectura	
del	título	y	las	instrucciones	iniciales	de	
la	Ficha 2. La proporcionalidad en la 
vida diaria.

•	 Debe	quedar	muy	claro	para	los	partici-
pantes	que	los	problemas	deben	resol-
verse	primero	individualmente,	con	el	
registro	de	las	estrategias	de	resolución	
utilizadas,	y	después	ser	discutidas	en	
equipo.

•	 Organiza	la	lectura	del	texto	incluido	en	
la	ficha,	anotando	lo	que	se	considere	
relevante.

•	 Resuelvan	en	reunión	general	los	proble-
mas	de	proporcionalidad	que	se	plantean	
al	final	de	la	ficha.

Ficha	2	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5
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Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	2	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	al	asesor.
•	 Plantee	y	entregue	por	escrito	5	ejemplos	de	situaciones	de	proporciona-

lidad	que	se	presenten	en	la	vida	diaria.
•	 Resuelva	la	actividad	15	del	módulo	Información	y	gráficas,	3a	edición,	y	

entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	de	dicha	actividad.

Factores	internos	
en	la	proporciona-
lidad

Propósito:
Identificar	el	con-
cepto	de	factor	
interno	como	un	
mecanismo	que	
permite	la	compre-
sión	y	resolución	
de	problemas	de	
proporcionalidad

Problemas	
relacionados	
con	factores	
internos	en	la	
proporciona-
lidad

•	 Lee	la	actividad	1	de	la	Ficha 3. Proble-
mas relacionados con factores internos 
en la proporcionalidad,	y	solicita	a	los	
participantes	que	de	forma	individual	
observen	las	figuras	y	respondan	las	pre-
guntas.

•	 De	acuerdo	con	la	cantidad	de	integran-
tes	del	grupo,	organiza	parejas	o	equipos	
para	que	reflexionen	sobre	las	cuestiones	
de	la	actividad	2	y	lean	el	breve	texto	
incluido.	Ayúdales	a	entender	mejor	el	
concepto	de	factor	interno	en	la	propor-
cionalidad.

Ficha	3	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5

David	Block.	Tatiana	
Mendoza	y	Margarita	
Ramírez.	¿Al	doble	le	
toca	el	doble?	La	ense-
ñanza	de	la	proporcio-
nalidad	en	la	educación	
básica,	México,	SM	
Ediciones,	2010.

•	 Continúa	con	la	realización	de	las	si-
guientes	actividades	de	la	ficha	de	acuer-
do	con	las	instrucciones	que	se	con-
signan.	Los	problemas	que	se	plantean	
pretenden	que	los	participantes	mejoren	
su	comprensión	de	este	concepto;	pro-
cura	que	se	realicen	todos	y	no	olvides	
consolidar	el	conocimiento	con	la	re-
flexión	de	los	breves	textos	incluidos.
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Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	3	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	al	asesor.
•	 Plantee	por	escrito	un	ejemplo	de	proporcionalidad	donde	se	ponga	en	

juego	el	concepto	de	factor	interno.
•	 Resuelva	la	actividad	18	del	módulo	Fracciones	y	porcentajes,	3a	edición,	y	

entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	de	dicha	actividad.

El	factor	constante	
de	proporcionali-
dad	

Propósito:
Identificar	el	con-
cepto	de	factor	
constante	de	
proporcionalidad	
como	una	relación	
entre	dos	conjun-
tos	de	cantidades	
que	se	produce	si	
existe	un	número,	
siempre	el	mismo,	
que	multiplicando	
a	cualquiera	de	
las	cantidades	de	
un	conjunto	da	
como	resultado	la	
cantidad	corres-
pondiente	del	otro	
conjunto.

Problemas	
relacionados	
con	el	factor	
constante	de	
proporciona-
lidad

•	 Para	la	realización	de	la	Ficha 4. El factor 
constante de proporcionalidad,	sigue	
la	misma	dinámica	que	se	utilizó	en	la	
Ficha	3.	Sin	embargo,	si	surgen	situaciones	
imprevistas,	adapta	y	modifica	lo	que	sea	
necesario.	Para	ello,	no	olvides:
	Organizar	al	grupo	para	realizar	las	acti-

vidades,	tal	y	como	lo	consigne	la	ficha,	
de	forma	individual,	por	parejas,	por	
equipos	o	en	reunión	general.	
	Procura	que	las	cuestiones	que	se	pre-

guntan	sean	contestadas	primero	de	
forma	individual	y	después	en	equipo		
o	en	reunión	general.

•	 Fíjate	cómo	resuelven	los	problemas	los	
participantes	con	mayores	dificultades,	
para	que	después	puedas	apoyarlos	en	
las	dudas	y	obstáculos	que	se	presenten.

•	 Trata	de	que	sean	los	participantes	quie-
nes	resuelvan	los	problemas	planteados.	
Hasta	donde	sea	posible,	tú	no	propor-
ciones	las	respuestas.

Ficha	4	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5

F.	Fernández	“Proporcio-
nalidad	entre	magnitu-
des”	en,	E.	Castro	(Ed.)	
Didáctica	de	las	Mate-
máticas	en	la	Educación	
Primaria.	Síntesis:	Ma-
drid.
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•	 Para	mayor	claridad,	en	este	momento	del	
curso	puedes	enfatizar	la	diferencia	entre	
el	factor	interno	y	el	factor	constante	de	
proporcionalidad.	Por	ello,	no	omitas	la	
realización	de	la	actividad	4	de	esta	ficha.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	4	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	al	asesor.
•	 Plantee	por	escrito	un	ejemplo	de	proporcionalidad	donde	se	ponga	en	

juego	el	concepto	de	factor	constante.

El	valor	unitario	y	
la	regla	de	tres

Propósito:
Identificar	y	ana-
lizar	problemas	
donde,	de	manera	
reflexiva	y	a	partir	
de	definir	el	valor	
unitario,	se	utilice	
la	regla	de	tres

Problemas	y	
situaciones	
que	pueden	
resolverse	a	
través	del	va-
lor	unitario	y	
con	el	algorit-
mo	de	la	regla	
de	tres.

•	 Para	el	desarrollo	de	este	contenido,	debe-
rás	trabajar	las	actividades	de	la	Ficha 5. El 
valor unitario y la regla de tres.	Iníciala	de	
la	manera	acostumbrada.	Explica	su	propó-
sito	y	trata	de	que	los	participantes	com-
prendan	cuál	es	el	sentido	de	esta	ficha.

•	 Para	darle	mayor	sentido	y	significado	a	
la	regle	de	tres,	en	la	actividad	1,	solicita	
a	los	participantes	que	encuentren	el	
valor	unitario	en	un	problema	y	lo	rela	
cionen	con	la	propiedad	de	los	factores	
internos,	revisada	anteriormente.

•	 Como	en	otras	actividades,	es	importan-
te	que	en	principio	insistas	en	favorecer	
la	resolución	individual	del	problema,	
para	posteriormente	afianzar	o	construir	
el	conocimiento,	en	este	caso	la	regla	de	
tres,	con	los	breves	fragmentos	recomen-
dados	y	trabajo	en	equipo.

•	 Procura	que	en	las	actividades	2,	3	y	4,	los	
participantes	resuelvan	los	problemas	que	
se	plantean,	utilizando	el	instrumento

Ficha	5	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5
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	 que	se	propone:	las	tablas	para	organizar	
la	información	y	encontrar	la	solución.	
De	la	misma	manera,	insiste	en	que	lean	
cuidadosamente	los	textos.

•	 Cerciórate	que	en	la	actividad	5	de	la	
ficha,	se	trabaje	directamente	sobre	la	
actividad	20	del	módulo	Fracciones	y	
porcentajes,	ya	que	así	garantizarás	que	
estos	materiales	se	reconozcan	y	se	
utilicen	en	las	actividades	con	jóvenes	y	
adultos.

•	 Los	textos	incluidos	pretenden	que	la	
regla	de	tres	sea	revisada	de	manera	
reflexiva	y	significativa,	y	no	como	un	
simple	algoritmo	a	mecanizar	y	aplicar	
en	cualquier	situación.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	5	resuelta,	la	cual	se	revisa	y	regresa	con	las	observacio-
nes	pertinentes	al	asesor.

•	 Identifique	y	reporte	por	escrito	las	actividades	de	los	módulos	donde	se	
trabajan	el	valor	unitario	y	la	regla	de	tres.

•	 Plantee	por	escrito	10	problemas	donde	se	requiera	utilizar	la	regla	de	tres.

Comparación	de	
razones

Propósito:
Identificar	la	razón	
como	una	compa-
ración	numérica	
entre	dos	cantida-
des	y	resolver

Resolución	
de	problemas	
utilizando	el	
concepto	de	
razón

•	 Para	la	revisión	de	este	contenido,	debe-
rás	desarrollar	las	Ficha 6. Comparación 
de razones.

•	 Solicita	a	los	participantes	que	escri-
ban	un	concepto	de	razón,	trata	de	que	
todos	lo	hagan,	ya	que	esto	les	permitirá	
comprender	mejor	la	temática	abordada.

Ficha	6	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5

Simón	Mochón.	Algo	
más	que	romper	un	
todo.
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problemas	a	partir	
de	dicho	concepto.

•	 Asimismo,	se	trata	de	que	los	partici-
pantes	comprendan	lo	que	es	un	razona-
miento	proporcional,	a	diferencia	de	un	
razonamiento	simplemente	aditivo,	por	
eso	es	importante	que	se	realicen	todos	
los	problemas	y	ejercicios	planteados,	
ya	que	dicha	comprensión	solo	se	logra	
a	partir	de	las	experiencias	concretas	
vividas	por	los	sujetos.

•	 A	estas	alturas	del	curso,	puedes	hacer	
las	conexiones	y	las	generalizaciones	
hacia	otros	conceptos	revisados,	como	
el	de	factores	internos	y	externos.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	Ficha	6	resuelta,	la	cual	le	será	devuelta,	una	vez	revisada,	con	
las	observaciones	pertinentes.

•	 Resuelva	la	actividad	23	del	módulo	Cuentas	útiles,	3a	edición,	y	entregue	
en	hojas	blancas	las	respuestas	de	dicha	actividad.

•	 Entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	a	la	actividad	14	del	módulo	
Información	y	gráficas,	3a	edición.	Lea	la	información	de	la	página	252	del	
mismo	módulo	y	entregue	por	escrito	el	concepto	que	se	solicita.

•	 Plantee	y	resuelva	3	problemas	donde	se	haga	uso	del	concepto	de	la	razón.

El	tanto	por	ciento

Propósito:
Conocer	qué	es	y	
cómo	se	obtiene	el	
porcentaje	de	las	
cantidades,	asimis-
mo	que	éste	puede	
considerarse	como

Problemas	y	
situaciones	
para	utilizar	
el	tanto	por	
ciento

•	 Para	la	revisión	de	este	contenido,	de-
berás	desarrollar	la	Ficha 7. Problemas 
y situaciones para usar el tanto por 
ciento.

•	 Como	en	las	otras	fichas,	procura	que	
el	contenido	se	revise	siempre	primero	
de	manera	individual,	para	después	ser	
discutido	al	interior	de	los	equipos	o	en	
reuniones	con	todo	el	grupo.

Ficha	7	del	
Cuaderno	
para	el	asesor,	
Curso	5

C.	Chamorro.	(Coord)	
Didáctica	de	las	mate-
máticas	para	Primaria.	
PEARSON	EDUCACIÓN,	
Madrid,	2003.
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una	razón	entre	
dos	números,	sien-
do	siempre	100	el	
segundo	número.

•	 De	la	misma	manera,	se	intenta	apro-
vechar	estas	actividades	para	que	los	
asesores	regresen	a	la	revisión	de	las	
actividades	de	los	diferentes	módulos	
relacionadas	con	esta	temática;	ubica	
y	revisa	con	anterioridad	las	que	se	te	
proponen	a	lo	largo	de	la	ficha.

•	 Enfatiza	el	recurso	de	los	cuadros	dividi-
dos	a	su	vez	en	cuadritos	más	pequeños,	
como	una	manera	de	darle	mayor	signi-
ficatividad	y	concreción	al	concepto	de	
porcentaje.

Evidencias

Solicitar	al	asesor	que:

•	 Entregue	la	ficha	7	resuelta,	la	cual	le	será	devuelta,	una	vez	revisada,	con	
las	observaciones	pertinentes.

•	 Entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	a	la	actividad	26	del	módulo	
Cuentas	útiles,	3a	edición.	Lea	la	información	de	la	página	252	del	mismo	
módulo	y	entregue	por	escrito	el	concepto	que	se	solicita.

•	 Resuelva	la	actividad	16	del	módulo	Fracciones	y	porcentajes,	3a	edición,	y	
entregue	en	hojas	blancas	las	respuestas	de	dicha	actividad.

Evaluación Formativa:	
Carpeta	de	
evidencias	
(tareas)

Final:	Examen	
sobre	con-
tenidos	del	
curso

Los	asesores	que	hayan	cumplido	con	los	
requerimientos	establecidos	presentarán	el	
examen	correspondiente	a	los	contenidos	
del	curso.

•	 Examen	del	
curso

•	 Carpeta	de	
evidencias
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Temas prioritarios 
Opciones de materiales para apoyar la asesoría

1a 2a 3a

Fracciones	comunes	y	su	
relación	con	números		
decimales

Módulo:	
Fracciones	y	porcentajes,	3a	
edición,	pp.	84-89,	100-106

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	4,	Ficha	4.	Números	
decimales	y	expresiones	
decimales

Minicurso	Fracciones,
Tema	2,	Lección	4.		
Un	algoritmo	de	colores

Suma	y	resta	de	fracciones	
con	igual	denominador

Módulo:
Fracciones	y	porcentajes,	3a	
edición,	pp.	42-50,	59-65

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	3,	Ficha	6.	Suma	y	
resta	de	fracciones

Minicurso	Fracciones,
Tema	4,	Lección	8.		
Suma	de	fracciones

Suma	y	resta	de	fracciones	
con	diferente	denominador

Módulos:	
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	42-50,	59-
65

•	 Información	y	gráficas,		
3a	edición,	pp.	30-32

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	3,	Ficha	6.	Suma	y	
resta	de	fracciones

Minicurso	Fracciones,
Tema	4,	Lección	8.		
Suma	de	fracciones

  Eje de Matemáticas 
  
 Nivel Sugerencias didácticas para apoyar temas
 avanzado prioritarios en la asesoría especializada
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Multiplicación	de		
fracciones

Módulos:
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	107-112
•	 Información	y	gráficas,		

3a	edición,	pp.	39-43

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	3

Minicurso	Fracciones,
Tema	4,	Lección	10.		
Multiplicación	de		
fracciones

Porcentajes	de		
cantidades

Módulos:
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	122-141
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición,	pp.	66-69,	72-
74	y	143-146

Cuaderno	para	el	asesor,
Curso	5,	Ficha	7.		
Problemas	y	situaciones	
para	utilizar	el	tanto	por	
ciento

Situaciones	de		
proporcionalidad	directa

Módulos:
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición.
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición.

Cuaderno	para	el	asesor,
Curso	5,	Fichas	2,	3	y	4	

Proporcionalidad	directa,	
valor	unitario

Módulo:
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	149-155

Cuaderno	para	el	asesor,
Curso	5,	Ficha	5

Regla	de	tres	en	situaciones	
de	proporcionalidad

Módulo:
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	156-161

Cuaderno	para	el	asesor,
Curso	5,	Ficha	5

Área	de	polígonos		
y	figuras	compuestas

Módulos:
•	 Figuras	y	medidas,	3a	edi-

ción,	pp.	85-102
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	198-205
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición,	pp.	46-52

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas.
Unidad	2,	Tema	2,		
Propósito	3
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Gráficas	de	barras		
y	circulares

Módulos:
•	 Figuras	y	medidas,	3a	edi-

ción,	pp.	123-132
•	 Fracciones	y	porcentajes,	

3a	edición,	pp.	122-141
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición,	pp.	129-137

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas.
Unidad	2,	Tema	2,		
Propósito	4,	pp.	129-139

Jerarquía	de	operaciones Módulos:
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición,	pp.	84-88
•	 Operaciones	avanzadas,	

3a	edición,	p.	16

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,
Unidad	2,	Tema	1,		
Propósito	4,	pp.	59-60

Promedio	y	moda	de	un	
grupo	de	datos

Módulo:
Información	y	gráficas,	
3a	edición,	pp.	160-167

Situaciones	de	probabilidad Módulo:
Información	y	gráficas,	
3a	edición,	pp.	175-189

Números	con	signo Módulo:
•	 Información	y	gráficas,	

3a	edición,	pp.	197-203
•	 Operaciones	avanzadas,	

3a	edición,	pp.	16-24

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,
Unidad	2,	Tema	1,		
Propósito	3,	pp.	54-57

•	 Minicurso	Álgebra.		
Lección	1.	¿Negativo	o	
positivo?

•	 Curso	1.	Nociones	de		
aritmética	e	introducción	
al	álgebra.
	Operaciones	con		

números	enteros
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  Eje de Matemáticas 
  
 Nivel Sugerencias didácticas para apoyar temas
intermedio prioritarios en la asesoría especializada 

Temas prioritarios 
Opciones de materiales para apoyar la asesoría

1a 2a 3a

Ordena	números	naturales	
de	hasta	seis	dígitos

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	31-41,	96-104
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición,	

pp.	27-39

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	1,	Ficha	4

Resuelve	un	problema	usan-
do	las	operaciones	de	suma	
o	resta	con	transformación

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición.	

pp	16-30,	42-51,	230-235
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición.	

pp.	39-52,	53-61

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	2,	Fichas	2	y	3

Resuelve	problemas	usando	
la	multiplicación	o	la	divi-
sión	o	ambas	operaciones

Módulos:	
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	158-167,	167-171,	172-
176,	177-181,	182-188,	207-
214,	255-260

•	 Cuentas	útiles,	3a	edición,	
pp.	62-73,	74-80.

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	2,	Fichas	4	y	5

Identifica	el	número	mayor	
o	menor	en	números	deci-
males	hasta	centésimos

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	116-123
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición,	

pp.	116-127

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	4,	Fichas	6	y	7

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,
Unidad	2,	Tema	2,	2.1	y	2.2,	
pp.	101-106
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Resuelve	problemas	usando		
las	operaciones	de	suma	o	
resta	con	números	decima-
les	hasta	milésimos

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	124-135,	236-239
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición.	

pp.	128-139

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	4,	Ficha	9

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,
Unidad	2,	Tema	2,	2.3.	Re-
solución	de	problemas	de	
suma	y	resta	con	números	
decimales,	pp.	107-108

Resuelve	problemas	usando	
la	multiplicación	o	la	divi-
sión	con	números	decimales	
hasta	milésimos

Módulos:
Cuentas	útiles,	3a	edición,	
pp.	202-205,	206-2011,	212-	
219

Cuaderno	para	el	asesor,	
Curso	4,	Ficha	9

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,
Unidad	2,	Tema	2,	2.4	y	2.5,
pp.	109-114

Identifica	diferentes	repar-
tos	de	modelos	continuos	y	
determina	los	equivalentes

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	52-59,	60-63
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición,	

pp.	140-152,	153-162,	163-
172

Identifica	diferentes	parti-
ciones	equitativas	de	mode-
los	continuos	utilizados	en	
su	vida	diaria

Módulos:
Los	números,	3a	edición,		
pp.	64-69,	218-221

Resuelve	un	problema	de	
tanto	por	ciento	en	contex-
tos	de	descuentos

Módulos:
•	 Cuentas	útiles,	3a	edición,	

pp.	243-247,	248-252	
•	 Figuras	y	medidas,	3a		

edición,	pp.	159-165

Convierte	la	longitud	ex-
presada	en	centímetros	a	
metros	o	viceversa

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	189-199
•	 Figuras	y	medidas,	3a		

edición,	pp.	186-197
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Determina	el	tiempo	utili-
zado	en	algunas	actividades	
de	su	vida	laboral

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	240-248
•	 Figuras	y	medidas,	3a	edi-

ción,	pp.	211-219,	220-224

Conversiones	de	kilogramos	
a	gramos

Módulos:
Figuras	y	medidas,	3a	
edición,	pp.	198-205	

Calcula	la	capacidad	de	
varios	productos,	expresada	
en	litros	y	mililitros

Módulos:
•	 Figuras	y	medidas,	3a	

edición,	pp.	225-232	
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	136-143	

Principales	características	
de	las	figuras	geométricas

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	70-79
•	 Figuras	y	medidas,	3a	

edición,	pp.	47-54

Reconoce	las	principales	
características	de	los	pris-
mas	y	pirámides

Módulos:
•	 Los	números,	3a	edición,	

pp.	70-79
•	 Figuras	y	medidas,	3a	

edición,	pp.	245-255

Curso	3.	Cuerpos	geométri-
cos,	características	y	cálcu-
lo	de	su	volumen.
	Clasificación	de	cuerpos	

geométricos

Resuelve	un	problema	
mediante	el	cálculo	del	
perímetro	de	cuadriláteros	
y	triángulo

Módulos:
Figuras	y	medidas,	3a	
edición,	pp.	79-84

Curso	2.	Figuras,	perímetros	
y	áreas.
	Perímetros	y	áreas

Paquete	de	autoformación.	
Para	asesorar	los	módulos	
del	Eje	de	Matemáticas,	
Unidad	2,	Tema	2,	3.2.	El	uso	
del	geoplano	como	apoyo	
en	el	cálculo	de	perímetros	
y	áreas,	pp.	116-119
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Resuelve	un	problema	me-
diante	el	cálculo	del	área	
del	círculo

Módulos:
Figuras	y	medidas,	3a	
edición,	pp.	239-244

Interpreta	croquis	y	descri-
be	rutas	de	evacuación

Módulos:
Los	números,	3a	edición,	
pp.	80-86,	145-149
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Didáctica  
de la aritmética Asesoría especializada

Agenda didáctica
para el formador
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