
PROPUESTA PEDAGOGICA  

SANDRA ROCIO MUÑOZ ESTEVEZ 

 

Las secuencias didácticas aquí propuestas fomentan el desarrollo de competencias 

matemáticas atendiendo a los referentes nacionales y al enfoque de resolución de problemas 

descrito por George Pólya. Son el producto de un trabajo de investigación desarrollado con 

estudiantes de cuarto y quinto grado, que permite validar este material donado por el 

Ministerio de Educación Nacional y que evidencia la necesidad de ofrecer a los estudiantes 

situaciones problemas que se desarrollen en contextos cercanos a ellos para superar el 

aprendizaje pasivo de las matemáticas. 



SECUENCIA DIDÁCTICA LA HUERTA DE LOS GIGANTES GRADO 4-01 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

Figura 1. Propuesta pedagógica la Huerta de los gigantes grado 4-01 (Fuente: Elaboración propia) 

 



FASES COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

EXPLORACIÓN 

Presentar el contexto de la situación problema: Para tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, 

antes de leer la situación problema, se motiva a los estudiantes para observar las ilustraciones y pedirles que las describan 

y relacionen con experiencias cotidianas.  Preguntarles si saben lo que es una hortaliza, que hortalizas conocen y cuáles 

son las que más les gustan. Preguntar a los estudiantes si alguno de ellos ha visitado una huerta, que cuenten aspectos de 

su visita a algún mercado local de verduras y hortalizas. Entre todos recordar el cuento de los frijoles mágicos en el que 

protagonizaba un gigante. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Presentación de la situación problema: Generar la disposición de los estudiantes para que escuchen y deduzcan la tarea 

que deben realizar. Proceder a la lectura de la situación problema sin que los estudiantes tengan acceso a su cuadernillo. 

Seguidamente se realizarán preguntas como : 

- ¿Cuál es el problema?                      - ¿Qué nos piden resolver?                            - ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Luego se pedirá a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras y por último se realizarán estas preguntas: 

- ¿Cuál es el objetivo de la tarea?       - ¿Pueden cerrar ojos y tratar de imaginarse lo que tienen que hacer?  

EJECUCIÓN 
 Construcción del esquema de la situación: Apuntar en el tablero el título ESQUEMA DE LA SITUACION 

PROBLEMA.  Una vez los estudiantes hayan llegado a un acuerdo e identificado la meta principal, se les pedirá a algunos 

que ubiquen estratégicamente en el tablero las condiciones del problema y los datos a seguir previamente elaborados en 

papel. 

VALORACIÓN 

Visualizar la tarea 

Hacer dibujos para comprenderla 

Exposición de estrategias para comprender la tarea. 

 

 
Figura 2. Comprensión del problema La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia)  



FASES CENTRO 1 ¡ LA SUPERFICIE MAS GRANDE ¡ 

EXPLORACIÓN 

 Presentar a los estudiantes dos figuras planas elaboradas en papel para que expresen cuál tiene la superficie más 

grande. 

 Los estudiantes tendrán que yuxtaponer cuadrados de 1 cm2 a una figura plana de 30 unidades cuadradas para 

luego responder preguntar que los induzcan a deducir que el área de una figura corresponde a lo que hay dentro o 

a lo que cubre una superficie. 

 Ordenar figuras del material manipulativo según su área en orden ascendente. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Organizar grupos de trabajo para que midan el área de las cinco figuras planas del material manipulativo; utilizando 
borradores, semillas fichas, etc. 

Por medio de preguntas a nivel general reforzar el concepto de área: ¿Qué es el área de una figura?, ¿Se puede calcular el 

área de una figura con clips? , ¿Pueden dos figuras con un área idéntica tener una forma diferente? 

EJECUCIÓN 

Realizar “hojas lo que estoy aprendiendo”, ejercicios numéricos, abiertos y  

contextualizados para consolidar aprendizaje pág. 68-69-70 cuadernillo 

del estudiante.   

 Construcción de rectángulos con unidades cuadradas. 

 Calcular el área de figuras. 

 Resolver una situación del contexto.  

 

VALORACIÓN Resolver la situación de aplicación ¡La superficie más grande¡  pág. 71 del libro del estudiante. 

Figura 3. Centro 1 La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia). 



FASES CENTRO 2 ¡NOS PARECEMOS ¡ 

EXPLORACIÓN 

 Presentar a los estudiantes dos pitas y demostrarles que cada una tiene una medida exacta de 1 m. 

 Colocar una primera pita creando un rectángulo (Pegarlo en el tablero) y decirle a los estudiantes que este 

rectángulo tiene un perímetro de 1 m exactamente para lo cual los estudiantes explicarán esta aseveración y la 

comprobarán midiéndola convencionalmente. Inducir a los estudiantes que esta pita que forma el rectángulo es de 

hecho el perímetro de éste rectángulo.  

 Con la otra pita de 1 m, crear un nuevo rectángulo con dimensiones diferentes.  Colocarlo cerca de la primera pita 

y afirmar que este rectángulo tiene también un perímetro de 1 m.  Motivar a los estudiantes para que analicen la 

situación y concluyan que todos los rectángulos creados con una pita o la otra, siempre tendrán el mismo perímetro. 

   

ESTRUCTURACIÓN 
Organizar grupos de trabajo y pedir a los estudiantes que dibujen en la hoja cuadriculada todos los rectángulos que pueden 

crear con este lazo. 

Realizar preguntas a nivel general: ¿Qué es el perímetro de una figura plana?, ¿Se puede calcular el perímetro de una 

figura abierta?, ¿Crees que los rectángulos creados mediante los lazos tiene la misma área? ¿Cómo se podría comprobar? 

EJECUCIÓN 

Realizar “hojas lo que estoy aprendiendo”, ejercicios numéricos, abiertos y contextualizados para consolidar aprendizaje 

pág. 73-74-75 cuadernillo del estudiante.   

 

 Dibujar polígonos diferentes según perímetro dado. 

 Encontrar el perímetro de figuras.  

 Resolver situaciones del contexto. 

 Inventar un nuevo problema con elementos nuevos 

VALORACIÓN Resolver la situación de aplicación ¡Nos parecemos¡ pág. 71 del libro del estudiante. 

Figura 4. Centro 2.  La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia) 



FASES  CENTRO 3 ¡LA CLASIFICACIÓN CORRECTA ¡ 

EXPLORACIÓN 

 Presentar a los estudiantes varios polígonos pegados en el tablero 

 Pedir a los estudiantes que mencionen las características de cada uno de los polígonos y agruparlos en una 

sección dibujar en el tablero polígono convexo. 

 Continuar haciendo la clasificación de los distintos polígonos animando a los estudiantes a responder 

- Si el polígono es convexo o no convexo 

- Si el polígono tiene lados paralelos y/o perpendiculares. 

- Si el polígono tiene ángulos rectos, agudos u obtusos. 

- Si el polígono tiene lados con la misma longitud. 

ESTRUCTURACIÓN  

 Organizar grupos de trabajo y pedir a los estudiantes que recorten los polígonos de la hoja “Los polígonos” pág. 

93 cuadernillo del estudiante. 

 Proponer a los estudiantes que clasifiquen los polígonos recortados y explicar su razonamiento en voz alta. 

- Los estudiantes responderán en general las siguientes preguntas: ¿Qué es un polígono?, ¿Qué es lo que 

diferencia un polígono de otro polígono? 

                   

EJECUCIÓN  

Realizar “hojas lo que estoy aprendiendo”, ejercicios numéricos, abiertos y contextualizados para consolidar aprendizaje 

pág. 78-79-80 cuadernillo del estudiante.   

 

 Clasificar polígonos. 

 Dibujar un cuadrilátero según descripciones dadas.  

 Resolver situaciones del contexto. 

VALORACIÓN Resolver la situación de aplicación ¡La clasificación correcta ¡ pág. 83 cuadernillo del estudiante. 

Figura 5. Centro 3. La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia) 



FASES CENTRO 4 ¡ EL DIAGRAMA DE BARRAS ¡ 

EXPLORACIÓN 

Pedir a los estudiantes observar y describir los tres diagramas que aparecen en la hoja “Diagramas” pág. 97 cartillas del estudiante. 

 

Formular a los estudiantes la pregunta: ¿Cuál es su comida preferida? e indicarles que pasarán por turnos a ubicar una carita feliz en un 

pictograma pegado en el tablero en el que se registrarán las diferentes respuestas a la pregunta.  

 

     

 

ESTRUCTURACIÓN 
 Organizar grupos de trabajo y proponer a los estudiantes que diligencien el diagrama de barras pág. 95 con los datos del 

pictograma construido en la fase anterior. 

 Los estudiantes nombrarán tres conclusiones en relación con el diagrama creado. 

EJECUCIÓN 

Realizar “hojas lo que estoy aprendiendo” y ejercicios abiertos para consolidar aprendizaje pág. 85-86 y88 del cuadernillo del 

estudiante.   

 

 Comparar y hacer conclusiones sobre diagramas. 

 Resolver situaciones del contexto. 

VALORACIÓN Resolver los ejercicios contextualizados de la pág. 87 de la cartilla del estudiante. 

Figura 6. Centro 4. La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia) 

 



FASES ETAPA DE RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

EXPLORACIÓN 

 Indicar a los estudiantes que deben considerar de nuevo la tarea presentada en la situación problema pág. 63 de la 

cartilla del estudiante. 

 Pedir a los estudiantes que reformulen la tarea en voz alta con sus propias palabras. 

 Proponer a los estudiantes que compartan las distintas formas que encontraron de resolver la tarea. 

 Motivar a los estudiantes para que nombren el material que podría ayudarles a crear el plano del jardín de los 

gigantes. 

ESTRUCTURACIÓN 
 Los estudiantes deben planear los pasos y organizar su trabajo de forma individual. 

 Retomar el trabajo con toda la clase para compartir los logros comunes y proponer formas útiles de lograr la tarea 

solicitada. 

EJECUCIÓN 

 Los estudiantes deben continuar con la resolución del problema. 

 Recordar a los estudiantes que si se les presenta dificultad en la resolución del problema, pueden observar el 

esquema de la situación. 

 Ayudar a los estudiantes a continuar su resolución de manera autónoma,  formulándoles las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué podemos hacer para encontrar la cantidad de verduras que hay que poner en las cestas?, ¿Qué vas a hacer 

para colocar las verduras en los lugares correctos en el plano? 

 

    

VALORACIÓN 
 Los estudiantes describirán sus propuestas de solución en voz alta. 

 Utilizar la rejilla de evaluación donde se encuentran los elementos relevantes para evaluar el proceso de 

resolución de la situación problema. 
Figura 7. Resolución situación problema La huerta de los gigantes grado 4-01. Colegio Centro de Comercio (Fuente Elaboración propia) 


