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III TALLER VIRTUAL

MAESTROS PROACTIVOS PARA EL BUEN VIVIR



Acuerdos para la interacción

¡Solo cuando sea necesario!

Tomar nota

Iniciar la reunión con el 
micrófono y web apagado

Puede participar 
activando el 
micrófono

Puedes responder o  
preguntar mediante el 

CHAT



PROPÓSITO GENERAL 

Fortalecer las competencias en gestión curricular, pedagógica 
y digital de los docentes de las Instituciones Educativas para 

mejorar progresivamente el logro de aprendizajes en el marco 
de la estrategia Aprendo en Casa.

Mediación

Adecuación y 
adaptación

Retroalimentación

Trabajo colegiado



Propósito del taller virtual:

Analizar las evidencia sobre la base de criterios, considerando las

características o cualidades de las evidencias y hacer devoluciones

(retroalimentar) describiendo logros, dificultades y sugerencias en relación

con los niveles esperados para cada competencia.



Reto:
Elabora un grafico que permita describir y analizar los
propósitos, criterios de evaluación, evidencia y
retroalimentar de una tarea (reto) de una actividad de
aprendizaje.

1. Identifica el propósito de la actividad en
relación con la situación significativa y la
competencia.

2. Identifica las actividades programadas.
3. Analiza las competencias y capacidades
4. Analiza los estándares y/o desempeños
5. Identifica o formula criterios tomando

en cuenta los estándares de aprendizaje
o desempeños

6. Observa el desarrollo de las actividades
en los medios (radio, TV, web).

7. Determina la evidencias a valorar.
8. Redacta la retroalimentación que

describe logros o progresos, dificultades
y/o sugerencia en relación con los
criterios de evaluación.

Criterios:





SITUACION PREVIA PARA REFLEXIONAR

Metáfora: Un maestro chef, atraído por la comida tradicional pide a sus estudiantes
que preparen un chicharrón para el día lunes, Andrea estudiante destacada con sus
saberes previos prepara el plato de chicharrón, el maestro luego de observar y
probar, le dice estaba bien, te califico con un 07, pero puedes mejorar y solicita
información a tu madre, a tus compañeros de otra sección y vuelves a preparar para
el próximo lunes, así fue, llego el día Andrea puso todo su empeño y preparo los
chicharrones, al finalizar el maestro chef muy contento le dijo, has mejorado ahora
tienen un 14; pero puede seguir superando, busca información en internet,
entrevístate con los sabios del pueblo y las mejores quintas, combina con otros
ingredientes, mejora la presentación, tienen tiempo hasta el próximo lunes, Andrea
siguiendo todas las recomendaciones del maestro chef preparo un excelente plato de
chicharrones, satisfecho el maestro chef, le dijo: has progresado mucho, ahora si
tienen un 20 en tus calificativos, felicitaciones; cuando Andrea se sentía feliz, le dijo
pero tu promedio es 14, Andrea le reclamo que no es justa la calificación. El maestro
chef le dijo pero así sale el promedio de tus calificaciones.

¿Desde que enfoque esta evaluando el maestro chef?
¿Cómo debería se ser la evaluación de Andrea?

ADAPTACIÓN DE LA METAFORA LA EVALUACIÓN ES COMO PREPARAR UN CHICHARRON



https://jamboard.google.com/d/140-Y2jAYyoLktpCtJ5mtOat6pqOa-lOgrJ-oav32KUw/viewer?f=0

¿Desde que enfoque esta evaluando el maestro chef? ¿Cómo debería se ser la evaluación de Andrea? 

Responde a las interrogantes con el metaplan en jamboard

https://jamboard.google.com/d/140-Y2jAYyoLktpCtJ5mtOat6pqOa-lOgrJ-oav32KUw/viewer?f=0


CNEB con respecto a la evaluación formativa

“Desde este enfoque (enfoque formativo), la evaluación es un proceso
sistemático en el que se recoge y valora la información relevante acerca
del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el
fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje”

La evaluación formativa implica:



El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) establece que la
retroalimentación “consiste en devolver al estudiante información que
describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados
para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que
debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo.
Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer
modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o
corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado, y
no en brindar elogios o críticas sin sustento y que no orienten sus
esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos
centrales” (p. 180).

La retroalimentación en la evaluación formativa



Circuito de la retroalimentación

Muchas veces pensamos que la
retroalimentación o feedback que
damos a los estudiantes consiste
únicamente en las aclaraciones,
explicaciones o sugerencias que les
proporcionamos ante una situación
deficitaria, o que la retroalimentación
compromete únicamente a los
estudiantes. El siguiente gráfico
propuesto por Rebeca Anijovich nos
recuerda que el proceso es mucho más
complejo, pues supone muchas otras
actuaciones de parte del docente y
compromete a ambos actores, profesor
y estudiante.



En la situación del ejemplo anterior, cuando Pedrito responde “¡50 grados!”, la docente responde: “No puede ser 50 
°C. Recuerda que, cuando agregas agua fría al agua caliente, esta se enfría”.

Siguiendo el ejemplo previo, la docente responde: “No, no es 50 °C. ¡Piénsalo mejor!”.

Usando termómetros, los estudiantes han medido la temperatura del agua que contiene dos recipientes (la cantidad
de agua era la misma en cada recipiente). En uno de ellos, la temperatura es de 30 °C y en el otro, de 20 °C. La
docente vierte el agua de ambos en otro recipiente y pregunta: “¿Cuál será la temperatura del agua ahora?”. Pedrito
responde rápidamente: “¡50 grados!”. La docente le pregunta: “¿Por qué crees que es así?”. Pedro responde: “Porque
20 más 30 es 50”. La docente contesta “Mmm… ¿Cómo podríamos hacer para comprobar si es así realmente?”. Pedro
contesta: “Podemos verificarlo midiendo la temperatura del agua con el termómetro”. La docente le alcanza un
termómetro y le dice: “¡Buena idea! Aquí tienes uno, ¡verifícalo!”. Luego de dos minutos, Pedro retira el termómetro
del agua, observa la medida y responde sorprendido: “¡No es 50 grados, es menos de 30!”. La docente repregunta:
“¿Qué crees que lo explica?”. Pedro responde: “Creo que… el agua fría enfrió la caliente…
Por eso es menos de 30”. La docente responde: “Tu explicación es bastante lógica.
Si hubiera habido mayor cantidad de agua en el recipiente de 30 °C, ¿crees que la temperatura de la mezcla hubiera
sido igual a la de ahora?”. Pedro se queda pensando y responde: “No, tal vez hubiera sido mayor”. (p.28)

Elemental

Descriptiva

Por 
descubrimiento o 

reflexión

Tipos de retroalimentación según el efecto del aprendizaje

Incorrecta

Siguiendo el ejemplo previo, la docente responde: “No, no es 50 °C. La temperatura de la mezcla siempre es el
promedio de las temperaturas iniciales”. La información que provee la docente es errónea porque, bajo las
condiciones de la actividad descrita, la temperatura en el equilibrio térmico no es el promedio de las temperaturas
iniciales. Esto debido a que el agua caliente no solo transfiere calor al agua fría, sino al entorno en general. En el caso
particular de la actividad, el aire y el recipiente en el que se lleva a cabo la mezcla también absorben calor.





¿Para qué retroalimentamos?

Reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza

Reflexionar sobre la efectividad 
de las estrategias

Reflexionar sobre la efectividad 
de los recursos

Reflexionar sobre la efectividad 
de las situaciones

Reflexione sobre sus procesos de 
aprendizaje

Reconozca sus fortalezas

Reconozca sus dificultades

Reconozca sus necesidades

MEJORAR PROCESO DE ENSEÑANZA MEJORAR LOGRO DE APRENDIZAJES

RETROALIMENTACIÓN

EVALUACIÓN FORMATIVA

RVM N° 094-2020-MINEDU



Compartir propósitos 
de aprendizaje 

(metas)

¿Qué se espera que 
logre el estudiante?

¿Qué sabe hacer o que aprendido el estudiante?
¿Qué sabe hacer para 
seguir aprendiendo?

Clarificar criterios de 
logro

Recolectar e 
interpretar 
evidencia

Identificar brecha 
de aprendizaje

Retroalimentación

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

La evaluación formativa debe de darse de manera continua durante todo el periodo lectivo

Evaluación para el aprendizaje

¿Cómo seguimos avanzando?

¿Dónde estamos?¿Hacia donde vamos?



Evidencias de aprendizaje

Producciones Actuaciones

Elaboración

Existencia permanente

Existencia permanente

Evaluación
Por ejemplo

Maneras de proceder

Por ejemplo

Hacer una exposición oral

Trabajar en equipo

Actuar en una obra de teatro

Realizar demostraciones

Argumentar afirmaciones matemáticas

Analizadas varias veces

debe ser Inmediata

Resultado de una Son

Un ensayo

Una infografía

Un afiche

Una maqueta

Por lo que puede ser

Que tiene una

y/o

En estos casos la



¿Qué diferencia hay entre producto y una evidencia?

En su 
Producción  
o actuación

moviliza las 
capacidades de una 

competencia

moviliza las 
capacidades de una 

competencia

No

Sí

No es 
evidencia

Es evidencia

El producto



Experiencia de aprendizaje

¿Por qué? ¿Cuándo evalúo? ¿Qué evalúo?

Propósitos de 
aprendizaje

Procesos de aprendizaje
Actuaciones o 
producciones

Criterios y niveles de logro

Evaluación PARA el aprendizaje:
mediación

Evaluación
DEL Y PARA el aprendizajeRetro

¿Cómo evalúo?
¿Con qué evalúo? evidencias Portafolio

logros logros logros logros

Competencia



IDENTIFICACIÓN O FORMULACIÓN DE LOS CRITERIOS
CONSIDERANDO LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y/O 

DESEMPEÑOS



Desarrollo de sesiones

Actividades

SEGUIMIENTO DE SESIONES 
“APRENDO EN CASA”

REFLEXIONAR SOBRE EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN

REVISAR GUIAS APRENDO EN CASA

Acompañamiento a los estudiantes

COMUNICAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  
PROPOSITO, EVIDENCIA Y CRITERIOS

RETROALIMENTACIÓN

ANALISIS DE EVIDENCIAS

CONTEXTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE 
MATERIAL COMPLEMENTARIO

REGISTRO
PORTAFOLIO

TRABAJO 
COLEGIADO

ANTES DURANTE DESPUES



Ruta de análisis y/o formulación de criterios de evaluación.

IDENTIFICAR EL PRÓPOSITO DE 
LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y 

LAS COMPETENCIAS EN LA GUIA 
DOCENTE

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES 
QUE DEBEN REALIZAR LOS 

ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS

ANALIZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LAS CAPACIDADES

ANALIZAR LOS 
ESTANDARES Y 

DESEMPEÑOS SEGÚN 
CICLO O GRADO

FORMULAR LOS CRITERIOS
CONSIDERANDO LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Y/O DESEMPEÑOS

DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS

VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA Y 
ANALIZARLO

Determinar el propósito 
de aprendizaje con
base en las necesidades 
identificadas

Establecer los 
criterios para
recoger evidencias 
de aprendizaje sobre   

el progreso. 

Diseñar y organizar 
situaciones,  estrategias 
y condiciones pertinentes

al  propósito de                       
aprendizaje.

1

2

3
4

5

6

7



IDENTIFICAR Y CONTEXTUALIZAR
EL PRÓPOSITO DE LA SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA SI CORRESPONDE

1



IDENTIFICAR Y CONTEXTUALIZAR EL PRÓPOSITO DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SI CORRESPONDE

1

Construir figuras que puedan teselarse en el plano y plantear
argumentos utilizando conocimientos matemáticos referidos a
trasformaciones geométricas.

MATEMÁTICA 3° - WEB - SEMANA 22

Utilizando la composición de
trasformaciones geométricas
cubre una cuadrícula 3 × 3 y 3
× 4 con el movimiento del
caballo (ficha del ajedrez).

Construiremos figuras que teselan un plano y cómo el ajedrez
puede ayudar a desarrollar nuestras emociones de forma positiva.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO DE LA SEMANA

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE



IDENTIFICAR LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBEN 

REALIZAR LOS ESTUDIANTES 
EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS

2



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS
COMPETENCIAS

2

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. a expresiones numéricas.

Sesión

Competencia y capacidades

• Los mosaicos y las transformaciones geométricas (día 3)
• El caballo en el tablero de ajedrez y las traslaciones geométricas (día 4)

MATEMÁTICA 3° - WEB - SEMANA 22



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS
COMPETENCIAS

2

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO
Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades.
Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles.
Mosaicos y las transformaciones geométricas
La buena salud se relaciona con la ejercitación y la recreación. Podemos notar, por ejemplo,
las ventajas de las actividades físicas para aumentar el gasto calórico, así como el beneficio
de los juegos como el ajedrez, las damas, el origami, la construcción de figuras, el arte, etc.,
que nos estimulan cognitivamente y ayudan a fortalecer la memoria y prevenir el estrés.
“Sabemos que muchas de las emociones más complejas y sutiles tienen lugar cuando
tenemos la oportunidad de relacionarnos con la creación o la contemplación de
producciones enmarcadas bajo el apelativo de Arte”, (Calderón-Garrido, D, 2018).
Asimismo, en un estudio realizado en Valencia sobre el ajedrez, resultó que jugarlo ayuda a
mejorar la memoria y la concentración de las personas adultas y de los niños. También
colabora en la prevención de enfermedades como el alzhéimer y otras afecciones mentales.
A partir de la situación, desarrolla el siguiente reto (puedes responder de manera escrita u
oral, grabando un audio):
• Construir figuras que puedan teselarse en el plano y plantear argumentos utilizando

conocimientos matemáticos referidos a trasformaciones geométricas.
Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de tu portafolio o grabar un audio.
Después volverás a utilizar esta información.

MATEMÁTICA 3° - WEB - SEMANA 22

Actividad
Mosaicos y las transformaciones
Geométricas (día 3)



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS
COMPETENCIAS

2

DESAFÍO PARA SEGUIR APRENDIENDO EN CASA
Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con
tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar
tus útiles.
El caballo en el tablero de ajedrez y las traslaciones geométricas
En la actividad anterior empezamos conociendo un poco de cómo el
arte ayuda a nuestro desarrollo emocional, para lo cual vimos por
conveniente diseñar figuras que puedan teselar un plano y a partir de
ello, conocer las transformaciones geométricas. Ahora, observa
ciertas trasformaciones geométricas en el movimiento realizado por
las fichas del ajedrez, por ejemplo, el movimiento del caballo es
inusual entre las piezas de este juego, se desplaza dos casillas
horizontalmente y una casilla verticalmente o dos casillas en posición
vertical y una horizontal (realizando siempre la forma de una L).

MATEMÁTICA 3° - WEB - SEMANA 22

Actividad
El caballo en el tablero de ajedrez y las traslaciones geométricas 
(día 4)

A partir de la situación, responde el siguiente reto (puedes
responder de manera escrita u oral, grabando un audio):
• Utilizando la composición de trasformaciones geométricas

cubre una cuadrícula 3 × 3 y 3 × 4 con el movimiento del
caballo (ficha del ajedrez).

Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de tu portafolio o grabar un
audio. Después volverás a utilizar esta información.



https://www.youtube.com/watch?v=Ha1bRvi_jps

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=
eAF_39LHxjI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=t5vGtkXyycU&fe
ature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=mng68hNL9YQ&
feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=nOha__uRMlg&fe
ature=emb_logo

https://youtu.be/t4xVmOk4dJA

VIDEOS PARA COMPRENDER LA ACTIVIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=Ha1bRvi_jps
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=eAF_39LHxjI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t5vGtkXyycU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mng68hNL9YQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nOha__uRMlg&feature=emb_logo
https://youtu.be/t4xVmOk4dJA








ANALIZAR LAS COMPETENCIAS
Y LAS CAPACIDADES

3



ANALIZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LAS CAPACIDADES

3

Resuelve problemas de forma movimiento y localización
Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el
movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando,
interpretando y relacionando las características de los objetos con formas
geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice
mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y
de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las
formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando
instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida.
Además describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y
lenguaje geométrico.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es
construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su
localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y
propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también
evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: es
comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas,
sus transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es
también establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje
geométrico y representaciones gráficas o simbólicas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio: es
seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias,
procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas,
medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas
bidimensionales y tridimensionales.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar
afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las
propiedades de las formas geométricas a partir de su exploración o
visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, basado en su
experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre
propiedades geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo.



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra
el nivel esperado del ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos

reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa, con formas
bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de
volumen, área y perímetro.

• Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa
utilizando coordenadas cartesianas y planos a escala. También representa la
distancia entre dos puntos desde su forma algebraica. Describe las
transformaciones de objetos mediante la combinación de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades de las razones
trigonométricas de un triángulo, los polígonos, los prismas y el cilindro, así como su
clasificación, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo
relaciones entre representaciones.

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre la equivalencia entre dos
secuencias de transformaciones geométricas a una figura, para interpretar un
problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.

• Lee textos o gráficos que describen formas geométricas y sus propiedades, y
relaciones de semejanza y congruencia entre triángulos, así como las razones
trigonométricas. Lee mapas a diferente escala y compara su información para
ubicar lugares o determinar rutas.

• Construir figuras que puedan teselarse en el plano y plantear
argumentos utilizando conocimientos matemáticos referidos a
trasformaciones geométricas.

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas
compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables,
relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y
parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de
objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a
escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un
triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que
conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se
generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás. Clasifica
polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una
clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos
para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como
construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre
enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas;
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o
propiedades geométricas.



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4
Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra
el nivel esperado del ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes:
• Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para

determinar la longitud, el área y el volumen de prismas y polígonos, y para
establecer relaciones métricas entre lados de un triángulo, así como para
determinar el área de formas bidimensionales irregulares empleando unidades
convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y coordenadas cartesianas.

• Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para
describir las diferentes vistas de una forma tridimensional (frente, perfil y base) y
reconstruir su desarrollo en el plano sobre la base de estas, empleando unidades
convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (por ejemplo,
pasos).

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los
objetos, entre objetos y formas geométricas, y entre las formas geométricas, sobre
la base de simulaciones y la observación de casos. Comprueba o descarta la validez
de la afirmación mediante ejemplos, propiedades geométricas, y razonamiento
inductivo o deductivo..

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas
compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables,
relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y
parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de
objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a
escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un
triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que
conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se
generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás. Clasifica
polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una
clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos
para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como
construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre
enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas;
justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o
propiedades geométricas.



FORMULAR LOS CRITERIOS CONSIDERANDO 
LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y/O 

DESEMPEÑOS

5



FORMULAR LOS CRITERIOS CONSIDERANDO LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y/O DESEMPEÑOS5

Criterios

Diseña figuras con formas geométricas que puedan teselarse en el plano.

• Construye una figura geométrica que se pueda teselar en el plano

• Realiza trazos que delimita la figura a teselarse en el plano

Identifica las transformaciones geométricas usando construcciones con regla y compas.

• Identifica las transformaciones geométricas utilizadas

Utiliza diversos procedimiento y recursos para construir homotecias

• Selecciona diferentes estrategias para realizar trasformaciones geométricas

Plantea afirmaciones sobre transformaciones geométricas

• Realiza afirmaciones o enunciados de las propiedades de las transformaciones

geométricas.

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos
de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia
entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y
trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos
a escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus
proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que
conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con
regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de
una clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar
la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e
isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de
las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o
propiedades geométricas.

Rellenar sin dejar espacio en blanco la
superficie plana de una hoja de papel bond
usando figuras y explicar las transformaciones
geométricas aplicadas



VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA 
Y ANALIZARLO

6



VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA Y 
ANALIZARLO

6
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7

DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS



7 DETERMINAR LAS EVIDENCIAS

Rellenar sin dejar espacio en blanco la superficie plana de una
hoja de papel bond usando figuras y explicar las
transformaciones geométricas aplicadas

Construir figuras que puedan teselarse en el plano y plantear
argumentos utilizando conocimientos matemáticos referidos a
trasformaciones geométricas.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

Evidencia de aprendizaje



CLARIFICAR
Busca esclarecer la información que los estudiantes quieren
comunicar. Para ello podemos plantear preguntas o parafrasear sus
mensajes para corroborar que lo que estamos entendiendo
corresponde con el razonamiento que ellos están siguiendo

VALORAR
Consiste en reconocer sus avances y logros, valorar sus ideas, hacer
énfasis en los puntos positivos y en las fortalezas. Debemos ser
cuidadosos en no sobredimensionar esta valoraciones ni caer en la
ambigüedad pues esto ocasionaría efectos adversos.

EXPRESAR INQUITUDES
Tiene el propósito de expresar desacuerdos con las ideas, señalar la
dificultades o errores en las producciones o desempeños de los
estudiantes, sin caer en acusaciones o criticas agresivas

HACER SUGERENCIAS
Busca ofrecer sugerencias para apoyar a los estudiantes en el
desarrollo de su comprensión, esto sobre todo en aquellos casos en
los que la acción remedial no es tan obvia o la complejidad de la tarea
sobrepasa sus posibilidades.



Reto:
Elabora un grafico que permita describir y analizar los
propósitos, criterios de evaluación, evidencia y
retroalimentar de una tarea (reto) de una actividad de
aprendizaje.

1. Identifica el propósito de la actividad en
relación con la situación significativa y la
competencia.

2. Identifica las actividades programadas.
3. Analiza las competencias y capacidades
4. Analiza los estándares y/o desempeños
5. Identifica o formula criterios tomando

en cuenta los estándares de aprendizaje
o desempeños

6. Observa el desarrollo de las actividades
en los medios (radio, TV, web).

7. Determina la evidencias a valorar.
8. Redacta la retroalimentación que

describe logros o progresos, dificultades
y/o sugerencia en relación con los
criterios de evaluación.

Criterios:



Evidencia
Rellenar sin dejar espacio en blanco la superficie plana de una hoja de papel bond usando figuras y explicar las transformaciones geométricas
aplicadas

Criterios Logrado No logrado

Construye una figura geométrica que se pueda teselar 
en el plano

X

Realiza trazos que delimita la figura a teselarse en el 
plano

X

Identifica las transformaciones geométricas utilizadas

Selecciona diferentes estrategias para realizar 
trasformaciones geométricas

Realiza afirmaciones o enunciados de las propiedades 
de las transformaciones geométricas.

X

Evidencia

RETROALIMENTACIÓN
(escalera de Wilson)

CLARIFICAR

¿Qué representa las flechas en tu dibujo?
¿Cómo lograste diseñar la forma que tiene
la figura?

VALORAR

Has logrado identificas al cuadrado como 
figura geométrica base a teselar, realizaste 
trazos que te permitirán diseñar una figura 
que cubrirá la hoja de papel sin dejar 
espacios.

SUGERIR

Revisa que transformaciones 
movimientos  se pueden 
realizar con  el GeoGebra.

EXPRESAR

¿La figura a teselar como se repite en todos los casos?
¿Qué instrumentos puedes utilizar para diseñar la 
figura a teselar?
¿De que otra forma puedes realizarlo?
¿Cómo identificar y trazar las transformaciones 
geométricas

Lista de cotejos



Evidencia
Rellenar sin dejar espacio en blanco la superficie plana de una hoja de papel bond usando figuras y explicar las transformaciones geométricas
aplicadas

Evidencia

RETROALIMENTACIÓN
(escalera de Wilson)

CLARIFICAR

VALORAR

SUGERIR

EXPRESAR

Criterios Logrado No logrado

Construye una figura geométrica que se pueda teselar en el 
plano

X

Realiza trazos que delimita la figura a teselarse en el plano X

Identifica las transformaciones geométricas utilizadas

Selecciona diferentes estrategias para realizar 
trasformaciones geométricas

Realiza afirmaciones o enunciados de las propiedades de las 
transformaciones geométricas.

X

Lista de cotejos



Evidencia
Elabora una alfombra decorativa para la Festividad Religiosa del Señor de los Milagros usando una figura que pueda ser teselado, con la condición
que cubra todo los espacios

Criterios Logrado No 
logrado

• Identifica una figura regular que pueda se 
base para diseñar el teselado en un plano.

• Construye otra figura geométrica que permita 
diseñar el patrón de un teselado.

• Identifica las transformaciones geométricas 
utilizadas en las construcciones usando regla 
y compás

• Usa diferentes procedimientos para el 
teselado.

• Plantea afirmaciones sobre transformaciones 
geométricas aplicadas en la actividad.

Evidencia

RETROALIMENTACIÓN
(escalera de Wilson)

CLARIFICAR

¿En qué momento o cómo utilizas la 
regla y el compás?

VALORAR

Lograste utilizar el cuadrado como base para el teselado.
Hiciste trazos para construir otra figura que fue la base 
para diseñar el patrón del teselado.
En tu trabajo se observa los pasos para lograr la 
construcción del teselado.

SUGERIR

Revisa los trabajos de Escher que 
podría ayudarte a diseñar otras 

alfombras decorativas.

EXPRESAR

¿Podrías comprobar lo que hiciste con el 
Corel, usando regla y compás?

¿Qué transformaciones geométricas 
utilizaste en la elaboración de la 
alfombra ? 

Lista de cotejos



Rellenar sin dejar espacio en blanco la superficie plana de una hoja de
papel bond usando figuras y explicar las transformaciones geométricas
aplicadas

Evidencia

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas
compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables,
relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la
ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante
coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa su
comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la
distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las
medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con
regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la
inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y
recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como
construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre
enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica,
comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades
geométricas.

Criterios

Diseña figuras con formas geométricas que puedan teselarse en el plano.

• Construye una figura geométrica regular

• Realiza trazos que delimita la figura a teselarse en el plano

Identifica las transformaciones geométricas usando construcciones con regla y compas.

• Identifica las transformaciones geométricas utilizadas

Utiliza diversos procedimiento y recursos para construir homotecias

• Selecciona diferentes estrategias para realizar trasformaciones geométricas

Plantea afirmaciones sobre transformaciones geométricas

• Realiza afirmaciones o enunciados de las propiedades de las transformaciones geométricas.



Competencia: Resuelve problemas de forma movimiento y localización
Evidencia: Rellenar sin dejar espacio en blanco la superficie plana de una hoja de papel bond usando figuras y explicar las transformaciones 
geométricas aplicadas

Capacidades

¿Qué se espera que logre el estudiante? ¿Qué sabe hacer o qué 
ha aprendido el 

estudiante?
(evidencia)

¿Qué debe hacer 
para seguir 

aprendiendo?
(Retroalimentación)

Propósito de aprendizaje
(Meta)

Criterios de evaluación

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones

Construir figuras que 
puedan teselarse en el 
plano y plantear 
argumentos utilizando 
conocimientos 
matemáticos referidos a 
trasformaciones 
geométricas.

Construye una figura geométrica 
que se pueda teselar en el plano
Realiza trazos que delimita la figura 
a teselarse en el plano

Has logrado identificas 
al cuadrado como 
figura geométrica base 
a teselar, realizaste 
trazos que te 
permitirán diseñar una 
figura que cubrirá la 
hoja de papel sin dejar 
espacios.

¿La figura a teselar 
como se repite en 
todos los casos?
¿Qué instrumentos 
puedes utilizar para 
diseñar la figura a 
teselar?
¿De que otra forma 
puedes realizarlo?
¿Cómo identificar y 
trazar las 
transformaciones 
geométricas

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas

Identifica las transformaciones 
geométricas utilizadas

Usa estrategias y
procedimientos para medir
y orientarse en el espacio

Selecciona diferentes estrategias 
para realizar trasformaciones 
geométricas

Argumenta afirmaciones
sobre relaciones
geométricas

Realiza afirmaciones o enunciados 
de las propiedades de las 
transformaciones geométricas.

Matriz para el análisis y valoración de la evidencia



GRUPO 1 – LUNES 07 - 09 -20
1. 91 José Ignacio Miranda 
2. Cabana 
3. San Isidro de Ccaccachi 
4. 20 De Enero 
5. Rodolfo Diesel 
6. Mariano Melgar 
7. Collana – Cabana 
8. Santa Mónica 
9. Inca Garcilazo de La Vega 
10. Daniel Alcides Carrión 
11. José Carlos Mariátegui 
12. Dos De Mayo 
13. Tincopalca 
14. Thomas Alva Edison 
15. Colibrí 
16. Suchis 
17. José Olaya Balandra 
18. Cabana 
19. Cabanillas 
20. San Fransisco De Borja 
21. Martin Lutero 
22. Simón Bolívar

GRUPO 2 - MARTES 08 - 09 -20
1. San Martin 
2. Horacio Zevallos Gámez 
3. Santa Rosa De Lima 
4. José Antonio Encinas 
5. Las Mercedes 
6. Cesar Vallejo

Grupo 3 - MIERCOLES 09 - 09 -20
1. José María Arguedas 
2. 32 Mariano H. Cornejo 
3. Perú Birf 
4. Pedro Vilcapaza 
5. Politécnico Regional Los Andes

PRÓXIMO
IV TALLER VIRTUAL 
Del 07 al 09 de setiembre

Trabajo colegiado e intercambio 
de experienciashttps://meet.google.com/enx-yzay-gmg

Link de acceso

https://meet.google.com/enx-yzay-gmg


EQUIPO ESPECIALISTAS POR IE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Especialista en Educación  Ciencia y Tecnología
951818061

CHOQUE CASTILLO, Julián

Especialista en Educación Comunicación
937581526

CRUZ GOMEZ, Selmira Simona

Especialista en Educación Matemática
9851951285

CUELA HUMPIRE, Wilbert Juan

Especialista en Educación TIC
967653417

Especialista en Educación Recreación y Deporte
910803487

GUTIERREZ TUERO, Juan Sixto

QUISOCALA QUISPE, Donato

Especialista en Educación Ciencias Sociales
951446945

QUISPE CARI, Pedro

Especialista en Educación DPCC
951862288

SOLORZANO MAMANI, Percy Froilan

Especialista en Educación EPT
951422999

YANA MAMANI, Jesús
DIRECTOR UGEL SAN ROMÁN

JARA AGUIRRE, Julio Antonio

JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

SUCAPUCA CHINOAPAZA, L. Severo


