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6 Programa del curso

Propósitos y descripción 
general del curso

En este curso los futuros profesores abordarán el estudio de la geometría desde la óptica de su 
aprendizaje y enseñanza en educación preescolar teniendo como referente los contenidos plan-
teados para la escuela primaria (SEP, 2011). El curso va más allá del reconocimiento de figuras y 
cuerpos geométricos, se hace énfasis en el estudio de las propiedades de las figuras con la fina-
lidad de propiciar un análisis profundo de los conceptos y relaciones geométricas, destacando la 
distinción entre lo perceptible y el objeto geométrico que se analiza.

El curso se desarrolla a partir de una exploración empírica basada en la percepción y la mani-
pulación de objetos, y continúa hacia un estudio orientado al conocimiento de las propiedades 
geométricas que poseen. Se emplea la construcción de figuras y cuerpos geométricos como un 
vehículo para motivar la formulación de conjeturas, se acude a las estructuras conceptuales 
previamente desarrolladas como el referente para validarlas o refutarlas y a la resolución de 
problemas como la estrategia de aprendizaje. En el tratamiento de los temas se acude al uso 
de software de geometría dinámica como un recurso para explorar relaciones y propiedades 
geométricas que conduzca a la realización de tareas de tres tipos: exploración, formulación de 
conjeturas y demostración.

Estas tareas se orientarán a construir un esquema para la enseñanza de las nociones en edu-
cación preescolar acerca de la forma, el espacio y la medida, que sentarán las bases para com-
prender los conceptos geométricos que se abordan en la escuela primaria, de manera que la 
articulación entre los conocimientos disciplinarios y los conocimientos didácticos presentes en 
el curso, al resignificarse desde la práctica docente de nivel preescolar, contribuyan al desarrollo 
de las competencias profesionales de los futuros docentes de ese nivel.
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Competencias del 
perfil de egreso a 
las que contribuye 
este curso
-	 Diseña	 planeaciones	 didácticas,	 aplicando	

sus	 conocimientos	 pedagógicos	 y	 discipli-
nares	para	responder	a	las	necesidades	del	
contexto	en	el	marco	de	 los	planes	y	pro-
gramas	de	educación	básica.

-	 Aplica	críticamente	el	plan	y	programas	de	
estudios	de	la	educación	básica	para	alcan-
zar	los	propósitos	educativos	y	contribuir	al	
pleno	desenvolvimiento	de	las	capacidades	
de	los	alumnos	del	nivel	escolar.

-	 Emplea	la	evaluación	para	intervenir	en	los	
diferentes	ámbitos	y	momentos	de	la	tarea	
educativa.

Competencias 
del curso

-	 Aplica	 habilidades	 de	 visualización,	 comu-
nicación,	razonamiento	y	argumentación	al	
trabajar	con	los	contenidos	de	geometría.

-	 Plantea	 y	 resuelve	 problemas	 geométricos	
con	 recursos	 tradicionales	 y/o	 el	 uso	 de	 la	
geometría	dinámica	en	diferentes	contextos	
y	 aplica	 estos	 conocimientos	 y	 habilidades	
en	el	diseño	de	ambientes	de	aprendizaje.

-	 Demuestra	comprensión	conceptual,	proce-
dimental	 y	actitudinal	al	 establecer	y	 fun-
damentar	la	interrelación	entre	contenidos	
geométricos	del	nivel	básico	de	forma	inter	
y	multidisciplinaria.

-	 Usa	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación	(TIC)	como	herramientas	para	
la	enseñanza	y	aprendizaje	en	ambientes	de	
resolución	de	problemas	cuantitativos.

-	 Identifica	problemas	de	 la	enseñanza	y	el	
aprendizaje	 de	 la	 geometría	 en	 la	 escue-
la	 de	 preescolar	 y	 los	 considera	 para	 el	
diseño	de	secuencias	didácticas.

-	 Analiza	los	niveles	de	razonamiento	geomé-
trico	y	los	procesos	cognitivos	de	los	estu-
diantes	para	la	comprensión	y	la	enseñanza	
de	la	geometría.

-	 Describe	 los	procesos	de	construcción	del	
pensamiento	geométrico	por	 los	que	atra-
viesan	 los	 niños	 preescolares	 y	 construye	
estrategias	para	apoyar	su	desarrollo.

-	 Propone	 secuencias	 didácticas	 e	 instru-
mentos	de	evaluación	en	 la	enseñanza	de	
los	contenidos	del	eje	forma, espacio y me-
dida	para	su	validación.

-	 Usa	 estrategias	 de	 carácter	 lúdico	 en	 el	
diseño	 de	 ambientes	 para	 la	 enseñanza	 y	
aprendizaje	de	contenidos	de	geometría.

ÍnDICE
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Estructura del curso
Unidades de aprendizaje

El curso está estructurado en las unidades de aprendizaje que se enun-
cian a continuación, las cuales están asociadas a las competencias profe-
sionales y a las específicas antes descritas.

1. Forma y espacio

1.1. Cuerpos y figuras geométricas: triángulos, 
cuadriláteros.

1.2. Revisión de las propiedades del rectán-
gulo, cuadrado y triángulo rectángulo.

1.3. Ángulos y su medida: rectos, agudos y ob-
tusos. Trazo con regla y compás.

1.4. Triángulos: equiláteros, isósceles y escalenos.

1.5. Construcción de triángulos con regla y 
compás. Congruencia de triángulos.

1.6. Rectas paralelas y perpendiculares en el 
plano. Construcción con regla y compás.

1.7. Clasificación de cuadriláteros con base en 
sus propiedades.

1.8. Suma de los ángulos internos y externos 
de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos.

1.9. Prismas y pirámides. Desarrollos planos.

1.10. Simetría axial y central. Rotación y tras-
lación.

2. medida y cálculo geométrico

2.1. Longitud y perímetro.

2.2. Área.

2.3. Volumen.

2.4. Tiempo, peso y otras magnitudes medibles.
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3. la geometría como objeto de 
enseñanza en el nivel preescolar

3.1. El eje forma, espacio y medida.

3.2. Conocimiento del espacio y de la geome-
tría: la perspectiva del niño.

3.3. Desarrollo de los procesos de medida en 
niños de 3 a 6 años de edad.

3.4. Diseño de secuencias didácticas y ma-
terial de apoyo para la enseñanza de la geo-
metría.

3.5. Construcción de estrategias para la pro-
moción de los procesos de medida dedicadas 
a los niños.

3.6. Diseño de recursos para evaluar los 
avances en la construcción del pensamiento 
geométrico de los preescolares.

Para propiciar el desarrollo de las competencias profesionales y matemáticas a las que contribuye 
este curso se interrelacionan elementos relevantes de algunos de los componentes que se presentan 
en el siguiente esquema.
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Matemáticas

Conocimiento 
del contenido

Procesos de 
aprendizaje

 de los alumnos

Errores y 
dificultades 

comunes

Concepciones

Estrategias de 
aprendizaje

Comprensión

Evolución de su 
razonamiento

Normas 
sociomatemáticas

Imaginación 
espacial

Figuras y trazos 
geométricos

Geometría 
dinámica

Simetrías y 
transformaciones 

en el plano

Cuerpos 
geométricos Vinculación y

relaciones de 
complejidad

Común 
especializado

M
ed

ic
ió

n

Estudio y resolución de los problemas de enseñanza-aprendizaje
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Diseño y gestión
de entornos

de aprendizaje

Gestión del 
currículo

Reflexión y 
transformación 
de la práctica

Procesamiento
de información 

estadística

Álgebra: su 
aprendizaje y 

enseñanza

Aritmética: su 
aprendizaje y 

enseñanza 

Teorías
didácticas

Procesos de 
matematización

Resolución de 
problemas

Uso de las TIC

Representaciones

Evaluación de
los aprendizajes

Articulación 
entre el 

conocimiento 
del contenido y 
su tratamiento 
en el plan de 

estudios de la 
Educación 
Primaria

Práctica docente 
con los contenidos 

del curso

Diseño de 
instrumentos de 

recuperación de la 
información

Sistematización
y elaboración de 

textos

Geometría: su aprendizaje y enseñanza

Resignificación

ÍnDiCE
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Orientaciones generales 
para el desarrollo del curso

Se recomienda enfáticamente que en la pla-
neación del curso se considere que el estu-
dio de los temas se equilibre adecuadamente 
entre las clases dirigidas por el profesor del 
grupo y el trabajo que los estudiantes deben 
realizar de manera autónoma. Para promo-
ver el desarrollo de las competencias que se 
proponen en este curso, y el de las compe-
tencias profesionales correspondientes al 
plan de estudios en que éste se enmarca, es 
indispensable que los estudiantes realicen una 
gran cantidad de trabajo autónomo extra clase 
y que ese trabajo se refleje en producciones 
que respondan al nivel de desempeño que 
se sugiere para cada una de las actividades 
propuestas en el programa. De otra manera, 
el tiempo asignado al curso difícilmente será 
suficiente para cubrir sus contenidos.

Se sugiere que este curso se desarrolle en 
espacios de reflexión que propicien la produc-
ción de conocimiento por parte de cada uno 
de los participantes como resultado de la 
interacción social y de las aportaciones indi-
viduales. Se pretende coadyuvar a construir 

relaciones dialécticas entre la teoría, la prácti-
ca, la prospectiva y el análisis crítico reflexivo 
de la experiencia docente de todos los parti-
cipantes.

En el tratamiento de los diferentes temas de 
geometría que conforman el curso confluye 
más de una unidad de competencia, por lo 
que el docente debe tener claridad acerca de 
cuáles tienen mayor relevancia e impulsar su 
desarrollo en una doble vertiente: la resolu-
ción de problemas en torno al conocimiento 
de la geometría y la medida, cuya finalidad 
es que los estudiantes profundicen y amplíen 
sus conocimientos matemáticos y el análisis 
de problemas de orden didáctico relativos a 
la enseñanza y aprendizaje de los contenidos.

A partir de que el futuro docente sienta la 
necesidad de profundizar en los diferentes 
saberes matemáticos podrá articularlos con 
otros y, a la vez, asumirlos como objetos de 
aprendizaje para su enseñanza revisando 
cuáles son los planteamientos curriculares 
oficiales al respecto, la manera en que ac-
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túa el alumno de preescolar en situaciones 
semejantes a las que él enfrenta y finalmen-
te cómo enseñaría tal contenido. Lo anterior 
remite a la lectura y análisis de textos espe-
cializados que contribuyan a fundamentar-
los y al aprovechamiento de recursos que 
ofrecen las TIC para inducir su formalización 
y darles sentido.

La Unidad 1 conduce a revisar los temas bá-
sicos de la geometría elemental en el con-
texto de propuestas para su enseñanza; de 
esta forma se propicia la actualización de 
los conocimientos en esta asignatura del fu-
turo docente, al mismo tiempo que se ubica 
dentro de las problemáticas sicopedagógi-
cas relativas a la adquisición de los saberes 
geométricos por parte de quienes tienen que 
aprenderlos. Con esta estrategia se revisan 
todos los contenidos de estudio de la unidad 
y se propicia el desarrollo de competencias al 
requerir evidencias del aprendizaje y produc-
ciones de carácter sicopedagógico y didáctico 
plenamente imbricados con el conocimiento 
geométrico.

El tratamiento de la Unidad 2 es similar al de 
la unidad 1, sólo cambia el contenido de estu-
dio, ya que se aborda el tema de medida, en 
el cual confluyen la aritmética y la geometría, 
por lo que se estudian problemas que el fu-
turo docente debe conocer y saber atender 
durante su próxima práctica escolar con rela-
ción al aprendizaje de los alumnos.

La Unidad 3 consiste en sintetizar y reflexio-
nar en un contexto más general sobre la 
construcción del conocimiento geométrico 
en el Jardín de Niños. Primero se abordan la 
problemática de la construcción del espacio 
y los procesos de medida desde el punto de 
vista del niño de entre 3 y 6 años y la raciona-
lidad con que se tratan posteriormente estos 
procesos en un curso de geometría. Después, 
se estudia lo referente a la producción de 
secuencias didácticas en el marco de la me-
todología del Estudio de Clases. Asimismo, 
se aborda cómo evaluar el desarrollo que 
van alcanzando los niños y se analizan los 
contenidos del eje Forma, espacio y medida 
del programa de educación preescolar.

ÍNDICE
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Sugerencias
para la evaluación

La evaluación debe reflejar los niveles de competencia matemática lograda por los futuros do-
centes a través del seguimiento de sus producciones con el fin de ajustar las actividades de ense-
ñanza a las necesidades de aprendizaje en el marco de los estándares establecidos para este curso 
en educación preescolar. Las unidades de competencia del curso son el referente básico para este 
proceso, por ello las estrategias utilizadas para llevar a cabo cada unidad, tendrán que asegurar 
profundidad y calidad de los aprendizajes. Es relevante que en este proceso los futuros docentes 
autoevalúen sus aprendizajes y reflexionen sobre las ideas propuestas por los otros.

En concordancia con lo antes mencionado, en el apartado “estrategias didácticas y productos” 
de cada unidad de aprendizaje se proponen actividades que deberán llevarse a cabo, asimismo 
se describen las características del resultado esperado y la forma en que se evaluará el desem-
peño de los futuros docentes.
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Unidad de 
aprendizaje 1
Forma y espacio

Competencias de la unidad de aprendizaje

- Aplica habilidades de visualización, comunicación, razonamiento y argumentación al trabajar 
contenidos de geometría.

- Plantea y resuelve problemas geométricos en diferentes contextos con recursos tradicionales 
y/o el uso de la geometría dinámica.

- Demuestra comprensión conceptual, procedimental y actitudinal de la geometría al establecer 
y fundamentar los componentes críticos y la interrelación entre contenidos del nivel básico de 
forma inter y multidisciplinaria.

- Analiza los niveles de razonamiento geométrico y los procesos cognitivos de los estudiantes, 
para la comprensión y la enseñanza de la geometría.

- Usa estrategias de carácter lúdico para la enseñanza y aprendizaje de contenidos de geometría.
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1.1. Cuerpos y figuras geométricas: triángulos, 
cuadriláteros.

1.2. Revisión de las propiedades del rectángulo, 
cuadrado y triángulo rectángulo.

1.3. Ángulos y su medida: rectos, agudos y 
obtusos. Trazo con regla y compás.

1.4. Triángulos: equiláteros, isósceles y esca-
lenos.

1.5. Construcción de triángulos con regla y 
compás. Congruencia de triángulos.

Secuencia de contenidos

1.6. Rectas paralelas y perpendiculares en el 
plano. Construcción con regla y compás.

1.7. Clasificación de cuadriláteros con base en 
sus propiedades.

1.8. Suma de los ángulos internos y externos 
de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos.

1.9. Prismas y pirámides. Desarrollos planos.

1.10. Simetría axial y central. Rotación y tras-
lación.
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Estrategias didácticas 
y productos

Tema 1.1.

Estrategias didácticas

1.1.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo I, 
págs. 60-63.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo II, 
Vol. 1, págs. 58-61, 87.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo II, 
Vol. 2, págs. 64-70, 82 y 88.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 38 y 42.

1.1.2. Realice actividades diseñadas por el 
profesor del grupo.

Productos

1.1.1. Presentación de un ensayo sobre las 
experiencias que un alumno de preescolar 
pueda obtener a través del contacto inicial 
con la geometría y sobre las demandas cogni-
tivas que implican las tareas que se plantean.

El ensayo debe incluir: título, autor, introducción, 
desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía o 
referencias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los cuatro últimos aspectos se 
valoran con: 1 baja calidad; 2, calidad media; 
3, calidad buena; 4, calidad excelente.

1.1.2. Presentación de las actividades diseña-
das por el profesor del grupo sobre el tema 
“cuerpos y figuras geométricas: triángulos, 
cuadriláteros” y sus soluciones.

Para valorar esta actividad se sugiere consi-
derar lo siguiente: realizar al menos el 85% 
de estas actividades y el análisis de las que 
indique el profesor.

El análisis se valora según la escala: 1, baja ca-
lidad; 2, calidad media; 3, calidad buena; 4, cali-
dad excelente.
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1.1.3. Realice las “actividades que se sugie-
ren para los futuros docentes” en Cedillo, T., 
Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. (2012). Págs. 
39 y 43.

1.1.3. “Actividades que se sugieren para los 
futuros docentes” resueltas, las propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 39 y 43.

Es necesario que en cada caso justifique su 
resultado y que resuelva correctamente al 
menos el 85% de estas actividades.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de las activi-
dades; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% de las actividades; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de las actividades; 4, si argumenta, 
comunica y valida diferentes formas de reso-
lución y resuelve correctamente más del 85% 
de las actividades.
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Tema 1.2.

Estrategias didácticas

1.2.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
III, Vol. 2, págs. 18-29.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 44.

Productos

1.2.1. Presentación del tema “revisión de 
las propiedades del rectángulo, cuadrado 
y triángulo rectángulo” que aborde los as-
pectos críticos para su aprendizaje con base 
en la bibliografía recomendada en la estra-
tegia 1.2.1.

La presentación debe: incluir una relación de 
los aspectos o puntos críticos para el aprendi-
zaje por parte de los alumnos. También debe 
incluir introducción al tema, desarrollo del 
tema, conclusiones y bibliografía o referen-
cias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na; 4, calidad excelente.
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1.2.2. Presentación de una propuesta funda-
mentada para el uso de alguno de los mate-
riales didácticos analizados.

Los materiales didácticos cumplen el objetivo 
de motivar, desencadenar y/o profundizar los 
aprendizajes deseados.

El objetivo se construye gracias a las si-
guientes funciones: a) proporcionar infor-
mación explícita, clara y fundamentada; b)
guiar los aprendizajes, ayudar a organizar 
la información, a relacionar, confrontar y 
construir conocimientos, a reflexionarlos y 
aplicarlos; c) desarrollar o fortalecer com-
petencias y/o habilidades de diferente tipo: 
cognitivas, sociales, emocionales; d) motivar, 
despertar y mantener el interés; e) favorecer 
procesos de auto evaluación y/o evaluación, 
y de realimentación del aprendizaje; f) pro-
porcionar simulaciones que ofrecen entornos 
para la observación, exploración y la experi-
mentación o solución de problemas, a través 
de casos o experimentos; g) brindar entornos 
para la expresión y creación a través de la ac-
tividad del propio estudiante.

El contenido de la presentación del mate-
rial didáctico se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, no cumple con las funcio-
nes; 2, el cumplimiento de las funciones es 
pobre; 3, el cumplimiento de las funciones es 
bueno; 4, el cumplimiento de las funciones 
es excelente.

1.2.2. Analice diversos materiales didácticos 
donde se trate la construcción de figuras rela-
cionadas con las propiedades del rectángulo, 
cuadrado y triángulo rectángulo.



22 Programa del curso

Tema 1.3.

Estrategias didácticas

1.3.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
IV, Vol. 1. Pág. 59-67.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 52.

1.3.2. Elabore una presentación del tema 
“ángulos y su medida: rectos, agudos y ob-
tusos. Trazo con regla y compás”, al nivel de 
secundaria con base en SEP (2007). Matemá-
ticas II, 2º Grado. Volumen 1, Telesecundaria, 
págs. 56-61 y 77-81.

Productos

1.3.1. Presentación del tema “ángulos y su me-
dida: rectos, agudos y obtusos. Trazo con regla 
y compás” para ser utilizada como material de 
apoyo en una clase de preescolar.

La presentación debe: incluir una relación de 
los aspectos o puntos críticos para el aprendi-
zaje por parte de los alumnos. También debe 
contener la introducción al tema, desarrollo 
del tema, conclusiones.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad buena; 
4, calidad excelente.

1.3.2. Presentación de un resumen del tema 
“ángulos y su medida: rectos, agudos y obtu-
sos. Trazo con regla y compás”, con base en 
el tratamiento en los textos de telesecundaria 
citados en la estrategia 1.3.2.

El resumen debe contener: introducción, desarro-
llo del tema y conclusiones.

Cada uno de los aspectos anteriores se valo-
ran con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, ca-
lidad buena; 4, calidad excelente.
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1.3.3. Realización de las “actividades que se 
sugieren para los futuros docentes” propues-
tas en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 39, 43, 45 y 57.

Es necesario que en cada caso justifique su 
resultado y que resuelva correctamente al 
menos el 85% de estas actividades.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de las activi-
dades; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% de las actividades; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de las actividades; 4, si argumenta, 
comunica y valida diferentes formas de reso-
lución y resuelve correctamente más del 85% 
de las actividades.

1.3.3. Realice las “actividades que se sugie-
ren para los futuros docentes” propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 39, 43, 45 y 57.
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Tema 1.4.

Estrategias didácticas

1.4.1. Analice las páginas 72-78 en Isoda, M. y 
Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo IV, Vol. 1.

Productos

1.4.1. Construcción de una propuesta de ma-
terial didáctico con los argumentos necesa-
rios para su aplicación en el salón de clase.

Ver las especificaciones sobre el objetivo 
que debe cumplir el material didáctico y las 
funciones que lo construyen en 1.2.2.

El contenido de la propuesta del mate-
rial didáctico se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, no cumple con las fun-
ciones; 2, el cumplimiento de las funciones 
es pobre; 3, el cumplimiento de las funcio-
nes es bueno; 4, el cumplimiento de las fun-
ciones es excelente.
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1.4.2. Presentación de un guión que describa 
el tratamiento didáctico del tema “Clasifica-
ción de triángulos” en Cedillo, T., Isoda, M., 
Chalini, A. y Cruz, V. (2012). Pág. 54.

El guión es un texto escrito que guía la 
producción de la propuesta didáctica, propor-
ciona una visión esquemática de ella y de sus 
elementos componentes.

El guión debe: incluir los aspectos o puntos 
críticos para el aprendizaje por parte de los 
alumnos.

Su valoración se hace en cuanto a su efectivi-
dad para la construcción de la propuesta y se 
usa la siguiente escala: 1: da lugar a una pro-
puesta pobre; 2, da lugar a una propuesta de cali-
dad media; 3, da lugar a una propuesta de buena 
calidad; 4, da lugar a una propuesta de calidad 
excelente.

1.4.2. Analice el tratamiento didáctico del 
tema “Clasificación de Triángulos” en Cedillo, 
T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. (2012). Pág. 54.
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Tema 1.5.

Estrategias didácticas

1.5.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
IV, Vol. 1, págs. 79-85.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 56.

- Isoda, M. y Olfos, R. (2009).

1.5.2. Analice lo observado en 1.5.1. en térmi-
nos de El modelo de Van Hiele, en Gutiérrez, 
A. (1990).

Productos

1.5.1. Presentación de un inventario sobre 
concepciones erróneas y errores que se ob-
servan al estudiar el tema en la clase o se 
sabe por experiencia que pueden ocurrir.

El inventario debe poseer al menos los si-
guientes elementos: descripción verbal de la 
concepción errónea; ejemplificaciones de estos 
errores; observaciones analíticas (clasificacio-
nes, ubicación taxonómica, análisis matemático 
del error, obstáculos pedagógicos y demandas 
cognitivas).

El inventario se valora en cuanto a cantidad 
de casos inventariados: 1, insuficiente; 2, en 
general insuficiente; 3, en general suficiente; 
4, suficiente.

Calidad en general de los casos: 1, baja ca-
lidad; 2, calidad media; 3, calidad buena; 4; 
calidad excelente.

1.5.2. Resumen del tema con base en lo ob-
servado en 1.5.1. en términos de El modelo de 
Van Hiele, en Gutiérrez, A. (1990).

La estructura del resumen debe incluir: intro-
ducción, desarrollo del tema y conclusiones.

Cada uno de los aspectos anteriores se valo-
ran con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, 
calidad buena; 4, calidad excelente.
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1.5.3. Problemas resueltos que se proponen 
en SEP (2007). Matemáticas II, 2º Grado. Vo-
lumen 2, Telesecundaria, págs. 122-131.

Presente las soluciones y en cada caso justi-
fique el resultado en al menos el 85% de los 
problemas.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de los pro-
blemas; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% de los problemas; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de los problemas; 4, si argumenta, co-
munica y valida diferentes formas de resolu-
ción y resuelve correctamente más del 85% 
de los problemas.

1.5.4. Examen sobre el dominio del conteni-
do matemático de la construcción de trián-
gulos con regla y compás y la congruencia de 
triángulos.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1 (no acredita), responde 
correctamente menos del 60% de las pre-
guntas o problemas del examen; 2, responde 
correctamente del 60% a menos del 70% de 
las preguntas o problemas del examen; 3, res-
ponde correctamente del 70% a menos del 
80% de las preguntas o problemas del exa-
men; 4, contesta correctamente 80% o más 
de las preguntas o problemas del examen.

1.5.3. Resuelva los problemas que se propo-
nen en SEP (2007). Matemáticas II, 2º Grado. 
Volumen 2, Telesecundaria, págs. 122-131.

1.5.4. Realice un examen escrito sobre la 
construcción de triángulos con regla y com-
pás y la congruencia de triángulos.
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Tema 1.6.

Estrategias didácticas

1.6.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo V, 
Vol. 1, págs. 45-55.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 58, 60 y 62.

1.6.2. Analice lo observado en la estrategia 1.6.1. 
en términos de Lovell, K. (1977). Págs. 23-37

1.6.3. Diseñe actividades para el desarrollo 
del tema “rectas paralelas y perpendiculares 
en el plano y su construcción” para niños de 
preescolar.

Productos

1.6.1. Presentación de un guión que describa 
la secuencia didáctica que se muestra en los 
materiales bibliográficos que se analizaron 
en la estrategia 1.6.1.

Ver especificaciones sobre el guión y lo que 
debe incluir en 1.4.2.

Su valoración se hace en cuanto a su efectivi-
dad para la construcción de la propuesta y se 
usa la siguiente escala: 1, da lugar a una pro-
puesta pobre; 2, da lugar a una propuesta de cali-
dad media; 3, da lugar a una propuesta de buena 
calidad; 4, da lugar a una propuesta de calidad 
excelente.

1.6.2. Presentación de un resumen del aná-
lisis de lo observado en la estrategia 1.6.1. en 
el marco de lo propuesto por Lovell, K. (1997).

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.

1.6.3. Presentación de secuencias didácticas 
para el desarrollo del tema “rectas paralelas 
y su construcción” para niños de preescolar 
que se deriven del análisis de Lovell, K. (1997).

Las secuencias didácticas son formas de in-
tervención pedagógica a implementar en el 
aula, son propuestas que consideran cen-
tralmente los intereses, las posibilidades y las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos.

Los elementos principales que las confor-
man son: a) propósitos claros para los alum-
nos, alcanzables y que se puedan valorar en 
función de los logros de aprendizaje; b) se-
cuencia de actividades, que son el conjunto 
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de acciones sistematizadas y organizadas que 
apoyan la adquisición de contenido de estudio 
y se definen a partir de las características de 
alumnos, el contexto escolar y el nivel educa-
tivo; c) instrumentos o procedimientos de eva-
luación, se lleva a cabo el diseño o selección 
de instrumentos para obtener información 
acerca del logro de los propósitos de aprendi-
zaje. Los instrumentos deben ser consistentes 
con los propósitos a lograr y con la secuencia 
de actividades; d) materiales de enseñanza y 
recursos didácticos, la selección debe hacerse 
con base en los propósitos, la conveniencia de 
su uso en las actividades y conforme al entor-
no social o contexto escolar de trabajo.

Cada una de las secuencias didácticas que 
se diseñe se valora según la siguiente escala: 
1, cumple pobremente con los elementos; 2, 
cumple regularmente con las característi-
cas de los elementos; 3, cumple bien con las 
características de los elementos; 4, cumple de 
forma excelente con las características de los 
elementos.

1.6.4. Presentación de las respuestas de las 
“actividades que se sugieren para los futuros 
docentes” propuestas en Cedillo, T., Isoda, M., 
Chalini, A. y Cruz, V. (2012). Págs. 59, 61 y 63.

Es necesario que en cada caso justifique su 
resultado y que resuelva correctamente al 
menos el 85% de estas actividades.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de las activi-
dades; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% delas actividades; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de las actividades; 4, si argumenta, 
comunica y valida diferentes formas de reso-
lución y resuelve correctamente más del 85% 
de las actividades.

1.6.4. Realice las “actividades que se sugie-
ren para los futuros docentes” propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 59, 61 y 63.
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Tema 1.7.

Estrategias didácticas

1.7.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo V, 
Vol. 1, págs. 58-74.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 64, 66 y 68.

1.7.2. Elabore una presentación que trate la 
clasificación de cuadriláteros con base en sus 
propiedades al nivel preescolar.

Productos

1.7.1. Presentación que describa la secuencia 
didáctica que se presenta en la bibliografía 
citada en la estrategia didáctica de 1.7.1.

La presentación debe: considerar los as-
pectos o puntos críticos para el aprendizaje 
por parte de los alumnos. También debe in-
cluir: introducción al tema, desarrollo del 
tema, conclusiones y bibliografía o referen-
cias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na; 4, calidad excelente.

1.7.2. Presentación de una secuencia didáctica 
que trate la clasificación de cuadriláteros con 
base en sus propiedades en el nivel preescolar.

Las especificaciones sobre las secuencias di-
dácticas y los elementos que las conforman 
se encuentran en 1.6.3.

La secuencia didáctica que se diseñe se 
valora según la siguiente escala: 1, cumple 
pobremente con los elementos; 2, cumple re-
gularmente con las características de los ele-
mentos; 3, cumple bien con las características 
de los elementos; 4, cumple de forma excelente 
con las características de los elementos.
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1.7.3. Presentación de las respuestas de las 
“actividades que se sugieren para los futuros 
docentes” propuestas en Cedillo, T., Isoda, M., 
Chalini, A. y Cruz, V. (2012). Págs. 65, 67 y 69.

Es necesario que en cada caso justifique su 
resultado y que resuelva correctamente al 
menos el 85% de estas actividades.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de las activi-
dades; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% de las actividades; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de las actividades; 4, si argumenta, 
comunica y valida diferentes formas de reso-
lución y resuelve correctamente más del 85% 
de las actividades.

1.7.3. Realice las “actividades que se sugieren 
para los futuros docentes” que se proponen 
en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 65, 67 y 69.
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Tema 1.8.

Estrategias didácticas

1.8.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo V, 
Vol. 1, págs. 99-107.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 70 y 72.

Productos

1.8.1. Análisis escrito respecto a las deman-
das cognitivas que el estudio del tema exige 
al alumno con base en los materiales estudia-
dos en la estrategia 1.8.1.

Por demanda cognitiva se entenderá: la ca-
racterización que se hace de las tareas que se 
proponen al estudiante según la complejidad 
de los procesos cognitivos involucrados en la 
resolución de dicha tarea.

El tema trata sobre la suma de los ángulos in-
ternos y externos de triángulos, cuadriláteros 
y en general de polígonos, el análisis se puede 
hacer mínimamente al considerar un caso de 
cada uno de los diferentes casos posibles (al 
menos son seis).

La valoración de análisis de cada caso usará 
la siguiente escala: 1, no hay caracterización de 
la demanda cognitiva; 2, pobre caracterización 
de la demanda cognitiva; 3, cumple aceptable-
mente con la caracterización de la demanda 
cognitiva que le corresponde; 4, cumple de 
forma excelente con la caracterización de la 
demanda cognitiva que le corresponde.
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1.8.2. Presentación de un resumen del análi-
sis de lo observado en 1.8.1. en el marco de El 
modelo de Van Hiele propuesto en Gutiérrez, A. 
(1990).

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.

1.8.2. Analice lo observado en 1.8.1. en térmi-
nos de El modelo de Van Hiele, en Gutiérrez, A. 
(1990).
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1.8.3. Ilustración con al menos un applet 
para cada una de las figuras estudiadas: trián-
gulos, cuadriláteros y polígonos.

Un applet es un programa de cómputo que se 
inserta en páginas web y que los navegadores 
muestran como una ventana en el monitor a 
través de la cual el desarrollo del applet mues-
tra escenas de contenidos de aprendizaje.

El applet es un medio y lo que se valora, 
como material didáctico, son sus funciones: 
a) proporciona información explícita, clara 
y fundamentada; b) guía los aprendizajes, 
ayuda a organizar la información, a relacio-
nar, confrontar y construir conocimientos, a 
reflexionarlos y aplicarlos; c) desarrolla o for-
talece competencias y/o habilidades de dife-
rente tipo: cognitivas, sociales, emocionales; 
d) motiva, despierta y mantiene el interés; 
e) favorece procesos de auto evaluación y/o 
evaluación, y de realimentación del aprendi-
zaje; f) proporciona simulaciones que ofrecen 
entornos para la observación, exploración y la 
experimentación o solución de problemas, a 
través de casos o experimentos; g) brinda en-
tornos para la expresión y creación a través 
de la actividad del propio estudiante.

El contenido del applet se valora de acuer-
do con la siguiente escala: 1, no cumple con 
las funciones; 2, el cumplimiento de las fun-
ciones es pobre; 3, el cumplimiento de las 
funciones es bueno; 4, el cumplimiento de 
las funciones es excelente.

1.8.3. Use el programa de geometría diná-
mica de Geogebra para realizar las construc-
ciones geométricas que se muestran que se 
muestran en los siguientes materiales:

- SEP (2006), Matemáticas I, 1er. Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 160-167

- SEP (2007), Matemáticas II, 2º Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 62-69. 

- Descargar Geogebra en: 
 http://www.geogebra.org/cms/
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1.8.4. Evaluación objetiva sobre el dominio 
del contenido matemático de la suma de los 
ángulos internos y externos de triángulos, 
cuadriláteros y otros polígonos.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1 (no acredita), responde 
correctamente menos del 60% de las pre-
guntas o problemas del examen; 2, responde 
correctamente del 60% a menos del 70% de 
las preguntas o problemas del examen; 3, res-
ponde correctamente del 70% a menos del 
80% de las preguntas o problemas del exa-
men; 4, contesta correctamente 80% o más 
de las preguntas o problemas del examen.

1.8.4. Examen escrito para valorar los avan-
ces de los estudiantes en la suma de los 
ángulos internos y externos de triángulos, 
cuadriláteros y otros polígonos.
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Tema 1.9.

Estrategias didácticas

1.9.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
III, Vol. 2, págs. 78-83.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
VI, Vol. 1, págs. 37-42.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 40, 74 y 76.

Productos

1.9.1. Presenta una propuesta fundamentada 
de actividades útiles para reconocer concep-
ciones erróneas o errores que pueden tener los 
alumnos en el tema de prismas y desarrollos 
planos.

Toda actividad útil para reconocer una clase 
de error es un instrumento que debe ser váli-
do, es decir, que al aplicarlo debe servir para 
reconocer lo que su autor dice que reconoce 
en alumnos de un nivel educativo definido.

La valoración de este instrumento será me-
diante jueces. Los jueces son especialistas en 
el campo que califican a priori el instrumento 
en cuanto a su validez.

Para esta valoración se usa la siguiente 
escala: 1, la actividad no tiene validez; 2, 
requiere cambios importantes para tener 
validez; 3, con algunos cambios menores la 
actividad tendrá validez; 4, la actividad tiene 
validez.
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1.9.2. Presentación del tema que aborde los 
aspectos principales de acuerdo con su tra-
tamiento en los textos de telesecundaria.

La presentación del tema debe: incluir los 
aspectos principales según el tratamiento del 
tema en los textos de telesecundaria. También 
debe contener: introducción al tema, desarro-
llo del tema, conclusiones y bibliografía o 
referencias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na, 4, calidad excelente.

1.9.3. Presenta diferentes desarrollos planos 
para la construcción de prismas y pirámides, 
ejemplos y contra ejemplos.

Puede emplearse la siguiente escala: 1, baja cali-
dad; 2, calidad media; 3, calidad buena; 4, calidad 
excelente.

1.9.2. Elabore una presentación del tema a 
nivel de secundaria con base en SEP (2007), 
Matemáticas II, 2º Grado. Volumen 1, Telese-
cundaria, págs. 176-181.

1.9.3. Construcción de desarrollos planos de 
prismas y pirámides.
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Tema 1.10.

Estrategias didácticas

1.10.1. Elabore una presentación de simetría 
axial y central con base en:

- SEP (2006). Matemáticas I, 1er. Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 60-73.

- SEP (2007). Matemáticas II. 2º Grado. 
Volumen 2, Telesecundaria, págs. 214-229.

- SEP (2004). Fichero de actividades 
didácticas. Matemáticas de Secundaria, 
pág. 26.

Productos

1.10.1. Presentación de un ensayo respecto 
a las demandas cognitivas que enfrenta el 
alumno al estudiar y/o resolver problemas re-
lativos a simetría axial y central.

La valoración se hace respecto a dos aspectos: 
como ensayo y por el contenido de las deman-
das cognitivas.

Como ensayo, el documento debe conte-
ner: título, autor, introducción, desarrollo del 
tema, conclusiones y bibliografía o referen-
cias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los cuatro últimos aspectos se 
valoran con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 
3, calidad buena; 4, calidad excelente.

En lo que se refiere al contenido: por 
demanda cognitiva se entenderá a la carac-
terización que se hace de las tareas que se 
proponen al estudiante, según la complejidad 
de los procesos cognitivos involucrados en la 
resolución de dicha tarea.

El resultado del análisis que se solicita es la 
caracterización de las actividades según las 
complejidades de los procesos cognitivos que 
demanda su realización.

La valoración de análisis de cada actividad 
usará la siguiente escala: 1, no hay caracteri-
zación de la demanda cognitiva; 2, es pobre 
la caracterización de la demanda cognitiva 
que le corresponde; 3, cumple de manera re-
gular con la caracterización de la demanda 
cognitiva que le corresponde; 4, cumple de 
forma excelente con la caracterización de la 
demanda cognitiva que le corresponde.
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1.10.2. Desarrollo de applets con geometría 
dinámica que ilustran los elementos estudia-
dos en Alsina, C., Pérez, R., y Ruiz, C. (1999).

Ilustración con al menos un applet para cada 
uno de los tipos de simetría.

Consulte en 1.8.3. la definición de applet, sus 
funciones como material didáctico.

El contenido del applet se valora de acuerdo 
con la siguiente escala: 1, no cumple con las 
funciones; 2, el cumplimiento de las funcio-
nes es pobre; 3, el cumplimiento de las fun-
ciones es bueno; 4, el cumplimiento de las 
funciones es excelente.

1.10.3. Examen sobre el dominio del conte-
nido matemático del tema “simetría axial y 
central. Rotación y traslación”.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1 (no acredita), responde 
correctamente menos del 60% de las pre-
guntas o problemas del examen; 2, responde 
correctamente del 60% a menos del 70% de 
las preguntas o problemas del examen; 3, res-
ponde correctamente del 70% a menos del 
80% de las preguntas o problemas del exa-
men; 4, contesta correctamente 80% o más 
de las preguntas o problemas del examen.

1.10.2. Elabore un resumen de la propuesta 
de Alsina, C., Pérez, R y Ruiz, C. (1999).

1.10.3. Examen escrito para valorar el domi-
nio del contenido matemático del tema “sime-
tría axial y central. Rotación y traslación”.

ÍnDICE
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Unidad de 
aprendizaje 2
Medida y cálculo geométrico

Competencias de la unidad de aprendizaje

- Demuestra habilidades de visualización, comunicación, razonamiento y argumentación al 
trabajar contenidos de geometría.

- Plantea y resuelve problemas geométricos en diferentes contextos con recursos tradicionales 
y/o el uso de la geometría dinámica.

- Demuestra comprensión conceptual, procedimental y actitudinal de la geometría, al estable-
cer y fundamentar los componentes críticos y la interrelación entre contenidos del nivel bási-
co de forma inter y multidisciplinaria.

- Analiza los niveles de razonamiento geométrico y los procesos cognitivos de los estudiantes, 
para la comprensión y la enseñanza de la geometría.

- Usa estrategias de carácter lúdico para la enseñanza y aprendizaje de contenidos de geometría.
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Secuencia de contenidos

2.1. Longitud y perímetro.

2.2. Área.

2.3. Volumen.

2.4. Tiempo, peso y otras magnitudes medibles.
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Estrategias didácticas 
y productos

Tema 2.1.

Estrategias didácticas

2.1.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo I, 
págs. 101-107.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo II, 
Vol. 2, págs. 49-54.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
III, Vol. 1, págs. 73-82.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 80, 81, 82, 83 y 86.

Productos

2.1.1. Presentación de una secuencia didác-
tica basada en el uso de material didáctico 
para apoyar el tratamiento del tema de longi-
tud y perímetro.

Los materiales didácticos cumplen el objetivo 
de motivar, desencadenar y/o profundizar los 
aprendizajes deseados.

El objetivo se construye gracias a las siguien-
tes funciones: a) proporcionar información 
explícita, clara y fundamentada; b) guiar los 
aprendizajes, ayudar a organizar la informa-
ción, a relacionar, confrontar y construir co-
nocimientos, a reflexionarlos y aplicarlos; c) 
desarrollar o fortalecer competencias y/o ha-
bilidades de diferente tipo: cognitivas, sociales, 
emocionales; d) motivar, despertar y mantener 
el interés; e) favorecer procesos de auto eva-
luación y/o evaluación, y de realimentación del 
aprendizaje; f) proporcionar simulaciones que 
ofrecen entornos para la observación, explora-
ción y la experimentación o solución de pro-
blemas, a través de casos o experimentos; g) 
brindar entornos para la expresión y creación 
a través de la actividad del propio estudiante.

El contenido de la presentación de la secuencia 
didáctica basada en el uso de material didácti-
co se valora de acuerdo con la siguiente escala: 
1, no cumple con las funciones; 2, el cumplimien-
to de las funciones es pobre; 3, el cumplimiento 
de las funciones es bueno; 4, el cumplimiento de 
las funciones es excelente.
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2.1.2. Analice el capítulo “conceptos de lon-
gitud y medida” en Lovell, K. (1977).

2.1.2. Resumen del capítulo “conceptos de lon-
gitud y medida” en Lovell, K. (1977).

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.
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2.1.3. Elabore una presentación sobre el 
tema “longitud y perímetro” a nivel de secun-
daria con base en:

- SEP (2006). Matemáticas I, 1er. Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 52-55.

- SEP (2007). Matemáticas II, 2º Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 150-157.

2.1.4. Haga un resumen de la propuesta de 
Chamorro, M.C. y Belmonte, J.M. (1999).

2.1.3. Presentación sobre el tema “longitud 
y perímetro” que aborde los aspectos princi-
pales de acuerdo con su tratamiento en los 
textos de telesecundaria que se citan en la 
estrategia 2.1.3..

La presentación debe incluir: introducción, 
desarrollo, conclusiones y bibliografía o referen-
cias de las fuentes utilizadas.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na; 4, calidad excelente.

2.1.4. Resumen de la propuesta de Chamorro, 
M.C. y Belmonte, J.M. (1999).

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.
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2.1.5. Analice diferentes propuestas para el 
aprendizaje, textuales o virtuales, que estu-
dian la relación entre el diámetro y la circun-
ferencia con base en:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo V, 
Vol. 2, págs. 40-43.

- Cedillo, T., Isoda, M. Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Pág. 102.

2.1.5. Presentación del tema “la relación en-
tre el diámetro y la circunferencia”, con base 
en la bibliografía recomendada en la estrate-
gia de 2.1.5.

La presentación debe: abordar aspectos o pun-
tos críticos para el aprendizaje por parte de los 
alumnos y deberá incluir: introducción, desarro-
llo y conclusiones.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na; 4, calidad excelente.
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Tema 2.2.

Estrategias didácticas

2.2.1. Analice los materiales que se indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
IV, Vol. 2, págs. 4-17.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo V, 
Vol. 2, págs. 3-20 y 40-54.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
VI, Vol. 2, págs. 29-30.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 92, 94, 96, 98, 100, 103 y 114.

Productos

2.2.1. Planeación de una clase sobre el tema 
de “área”.

La planeación debe: presentar los propósitos 
de aprendizaje, los materiales que se em-
plearían para ponerla en práctica y una clara 
relación entre sus partes.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si la secuencia no contie-
ne errores conceptuales; 2, si la secuencia no 
contiene errores conceptuales y presenta un 
tratamiento aceptablemente completo; 3, si la 
secuencia no contiene errores conceptuales 
y es completa; 4, si la secuencia no contiene 
errores conceptuales, es completa e incluye 
una sección donde se anticipen los posibles 
obstáculos que pueden presentar los alum-
nos y alternativas para ayudarlos a que los 
superen. Identifica los elementos centrales, 
en la planeación de clases, relacionados con 
el desarrollo de competencias.



47Forma, espacio y medida

Estrategias didácticas Productos

2.2.2. Resumen sobre las conclusiones obte-
nidas en el análisis.

El resumen debe incluir: título y autor; abor-
dar correctamente los conceptos matemáti-
cos en el desarrollo del tema, las conclusiones 
y citar las fuentes utilizadas; debe destacar 
la relevancia de la relevancia de la dinámica 
empleada en el tratamiento del tema que se 
aborda en este curso.

Cada uno de los cuatro últimos aspectos se 
valoran con: 1, baja calidad, 2; calidad media; 
3, calidad buena; 4, calidad excelente.

2.2.2. Analice lo observado en 2.2.1 en el mar-
co de El Modelo de Van Hiele, en Gutiérrez, A. 
(1990).
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2.2.3. Ensayo sobre las demandas cognitivas 
que enfrenta el estudiante al realizar las acti-
vidades.

La valoración se hace respecto a dos as-
pectos: como ensayo y por el contenido de 
demandas cognitivas.

Como ensayo, el documento debe incluir: tí-
tulo, autor, introducción, desarrollo del tema, 
conclusiones y bibliografía o referencias de 
las fuentes utilizadas.

Cada uno de los cuatro últimos aspectos se 
valoran con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, 
calidad buena; 4, calidad excelente.

En lo que se refiere al contenido: por demanda 
cognitiva se entenderá a la caracterización que 
se hace de las tareas que se proponen al estu-
diante, según la complejidad de los procesos 
de aprendizaje involucrados en la resolución de 
dicha tarea. El resultado del análisis que se solici-
ta es la caracterización de las actividades según 
las complejidades de los procesos cognitivos que 
demanda su realización.

La valoración de análisis de cada actividad 
usará la siguiente escala: 1, no hay caracteri-
zación de la demanda cognitiva; 2, es pobre 
la caracterización de la demanda cognitiva 
que le corresponde; 3, cumple de manera re-
gular con la caracterización de la demanda 
cognitiva que le corresponde; 4, cumple de 
forma excelente con la caracterización de la 
demanda cognitiva que le corresponde.

2.2.3. Elabore un ensayo sobre el concepto 
de área a nivel de secundaria con base en:

- SEP (2006). Matemáticas I, 1er. Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 56-59 y 
170-183.

- SEP (2006). Matemáticas I, 1er. Grado. 
Volumen 2, Telesecundaria, págs. 40-49, 
158-163 y 200-203.

- SEP (2008). Matemáticas III, 3er. Grado. 
Volumen 1, Telesecundaria, págs. 58-61.
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2.2.4. Resumen del texto de Del Olmo, M., 
Moreno, M., y Gil, F. (1999).

El resumen debe contener: introducción, 
desarrollo del tema y conclusiones, el con-
tenido centrado en las características más 
importantes del cálculo mental en el cálculo 
geométrico, las ventajas que ofrece en el es-
tudio de las matemáticas y el sentido en que 
puede utilizarse en la vida diaria.

Cada uno de los aspectos anteriores se valo-
ran con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, 
calidad buena; 4, calidad excelente.

2.2.5. “Actividades que se sugieren para los 
futuros docentes” resueltas, las propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 99, 101 y 115.

Es necesario que en cada caso justifique su 
resultado y que resuelva correctamente al 
menos el 85% de estas actividades.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta, resuelve 
y justifica correctamente el 50% de las activi-
dades; 2, si sólo presenta, resuelve y justifica 
correctamente el 70% de las actividades; 3, si 
presenta, resuelve y justifica correctamente 
el 85% de las actividades; 4, si argumenta, 
comunica y valida diferentes formas de reso-
lución y resuelve correctamente más del 85% 
de las actividades.

2.2.4. Redacte un resumen del texto de Del 
Olmo, M., Moreno, M., y Gil, F. (1999).

2.2.5. Realice las “actividades que se sugie-
ren para los futuros docentes” propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M. Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 99, 101 y 115.
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Tema 2.3.

Estrategias didácticas

2.3.1. Analice los materiales que de indican a 
continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
III, Vol. 1, págs. 83-92.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo 
VI, Vol. 1, págs. 53-67.

- Cedillo, T., Isoda, M., Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 88, 104 y 106.

Productos

2.3.1. Presentación de un guión que describa la 
secuencia didáctica analizada en la bibliografía 
que se recomienda en la estrategia 2.3.1.

El guión es un texto escrito que guía la 
producción de la secuencia didáctica, propor-
ciona una visión esquemática de ésta y de sus 
elementos componentes.

El guión debe: incluir los aspectos o puntos 
críticos para el aprendizaje por parte de los 
alumnos.

Su valoración se hace en cuanto a la efec-
tividad del guión para la construcción de la 
secuencia didáctica y se usa la siguiente 
escala: 1, da lugar a una propuesta pobre; 2, 
da lugar a una propuesta de mediana calidad; 
3, da lugar a una propuesta de buena cali-
dad; 4, da lugar a una propuesta de calidad 
excelente.
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2.3.2. Presentación de un resumen del aná-
lisis de lo observado en la estrategia 2.3.1. en 
el marco de lo propuesto por Lovell, K. (1977).

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.

2.3.3. Examen para conocer el dominio del 
contenido matemático de la Unidad 2.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1 (no acredita), responde 
correctamente menos del 60% de las pre-
guntas o problemas del examen; 2, responde 
correctamente del 60% a menos del 70% de 
las preguntas o problemas del examen; 3, res-
ponde correctamente del 70% a menos del 
80% de las preguntas o problemas del exa-
men; 4, contesta correctamente 80% o más 
de las preguntas o problemas del examen

2.3.2. Analice lo observado en la estrategia 
2.3.1. en el marco de lo propuesto por Lovell, 
K. (1977).

2.3.3. Aplique un examen sobre el dominio 
del contenido matemático abordado en la 
Unidad 2.
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Tema 2.4.

Estrategias didácticas

2.4.1. Analice los materiales que se enuncian 
a continuación:

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo III, 
Vol. 1, págs. 48-56.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo III, 
Vol. 1, págs. 83-92.

- Isoda, M. y Cedillo, T. (Eds.). (2012). Tomo VI, 
Vol. 1, págs. 70-85.

- Cedillo, T., Isoda, M. Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 84, 85, 87, 108, 110 y 112.

Productos

2.4.1. Presentación de un guión que describa la 
secuencia didáctica analizada en la bibliografía 
que se propone en la estrategia 2.4.1.

Las especificaciones sobre un guión y lo que 
éste debe incluir se describen en 2.3.1.

Su valoración se hará en cuanto a la efec-
tividad del guión para la construcción de la 
secuencia y se usa la siguiente escala: 1, da 
lugar a una propuesta pobre; 2, da lugar a 
una propuesta de mediana calidad; 3, da lu-
gar a una propuesta de buena calidad; 4, da 
lugar a una propuesta de calidad excelente.
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Estrategias didácticas Productos

2.4.2. “Actividades que se sugieren para los 
futuros docentes” resueltas, las propuestas en 
los materiales señalados en la estrategia 2.4.2.

En la solución que se presente debe argu-
mentar, comunicar y validar correctamente 
diferentes formas de resolución en al menos 
el 85% de las actividades.

Este trabajo se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, si sólo presenta y resuelve 
correctamente el 50% de las actividades; 2, si 
sólo presenta y resuelve correctamente el 70% 
de las actividades; 3, si presenta y resuelve 
correctamente el 85% de las actividades; 4, 
si argumenta, comunica y valida diferentes 
formas de resolución y resuelve correctamente 
más del 85% de las actividades.

2.4.2. Realice las “actividades que se sugie-
ren para los futuros docentes” propuestas 
en Cedillo, T., Isoda, M. Chalini, A. y Cruz, V. 
(2012). Págs. 84 y 85, 87, 109, 111 y 113.

ÍnDICE
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Unidad de 
aprendizaje 3
La geometría como objeto de enseñanza en el 
nivel preescolar

Competencias de la unidad de aprendizaje

- Demuestra habilidades de visualización, comunicación, razonamiento y argumentación al 
trabajar contenidos de geometría.

- Identifica problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en la educación 
preescolar y los considera en el diseño de secuencias didácticas.

- Analiza los niveles de razonamiento geométrico y los procesos cognitivos de los estudiantes, 
para la comprensión y la enseñanza de la geometría.

- Describe los procesos de construcción del pensamiento geométrico por los que atraviesan los 
niños preescolares y construye estrategias para apoyar su desarrollo.

- Propone para su validación material y secuencias didácticas e instrumentos de evaluación en 
la enseñanza de los contenidos del eje forma, espacio y medida.

-Usa estrategias de carácter lúdico en el diseño de ambientes para la enseñanza y aprendizaje 
de contenidos de geometría.
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Secuencia de contenidos

3.1. El eje forma, espacio y medida.

3.2. Conocimiento del espacio y de la geome-
tría: la perspectiva del niño.

3.3. Desarrollo de los procesos de medida en 
niños de 3 a 6 años.

3.4. Diseño de secuencias didácticas y ma-
terial de apoyo para la enseñanza de la geo-
metría.

3.5. Construcción de estrategias para la pro-
moción de los procesos de medida dedicados 
a los niños.

3.6. Diseño de recursos para evaluar los 
avances en la construcción del pensamiento 
geométrico de los preescolares.
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Estrategias didácticas 
y productos

Tema 3.1.

Estrategias didácticas

3.1.1. Análisis del eje forma, espacio y medida 
en el Programa de Educación Básica Preesco-
lar vigente; Programa de Estudio 2011, Guía 
para la educadora.

	 i. Lectura de la sección correspondiente en 
el Programa de Educación Preescolar.

	ii. Identificación de las ideas más importantes.
	iii. Elaboración de un glosario de los conceptos 

geométricos y de medida vinculados con el 
aprendizaje de los niños preescolares en 
estas áreas.

	iv. Construcción de un mapa conceptual so-
bre el eje de forma, espacio y medida.

Productos

3.1.1. Presentación de un glosario de con-
ceptos geométricos y de medida que son típi-
cos en los niños preescolares.

Presentación de un mapa conceptual sobre el 
eje forma espacio y medida.

El glosario debe: incluir por lo menos la des-
cripción de 10 conceptos geométricos o de 
medida con los que se involucran los niños.

El glosario se valora con: 1: baja calidad en la 
definición de los conceptos; 2, calidad media, 
definición clara de los conceptos; 3, calidad 
buena, definición clara y precisa de más de 
10 conceptos; 4, calidad excelente, definición 
clara y precisa de más de 10 conceptos e in-
cluye ejemplos de las acciones de los niños.

El mapa conceptual se valora con: 1, baja ca-
lidad si las ideas no son claras; 2, calidad me-
dia, si las ideas se articulan entre sí; 3, buena 
calidad, si las ideas son claras y se encuen-
tran articuladas entre sí; 4, calidad excelente, 
si las ideas son claras, articuladas y precisas.
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Tema 3.2.

Estrategias didácticas

3.2.1.  Revisión crítica del tema “conocimiento 
del espacio y de la geometría: la perspectiva del 
niño” a la luz del trabajo desarrollado con el estu-
dio de las dos primeras unidades del curso, apo-
yarse en los materiales bibliográficos propuestos 
en las unidades 1 y 2 de este curso.

 

3.2.2. Investigación bibliográfica sobre el pro-
ceso de desarrollo de las relaciones espaciales 
en los niños entre los 3 y 6 años. Consulte en 
Lovell, K. (1977).

Productos

3.2.1. Ensayo sobre problemas en la inicia-
ción, por parte del alumno de preescolar, en 
las nociones de geometría o la medición y las 
estrategias didácticas recomendadas para 
apoyar su superación.

El ensayo debe incluir: título, autor, intro-
ducción, desarrollo del tema, conclusiones y 
bibliografía o referencias de las fuentes uti-
lizadas.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad bue-
na; 4, calidad excelente.

3.2.2. Presentación de un resumen sobre el 
proceso de desarrollo de las relaciones espa-
ciales en los niños entre los 3 y 6 años.

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.
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Estrategias didácticas Productos

3.2.3. Recopilación fotográfica o elaboración 
de un video sobre las estrategias que utilizan 
los niños al involucrarse con los conceptos 
geométricos.

Tanto la recopilación fotográfica como el vi-
deo se valoran de acuerdo con la siguiente 
escala: 1, buena calidad en las imágenes pre-
sentadas; 2, buena calidad en la secuencia de 
las imágenes presentadas; las imágenes y se-
cuencias presentadas ilustran los procesos de 
desarrollo de los niños; 4, en las imágenes y 
secuencias se incluyen descripciones breves 
de las acciones de los niños.

3.2.3. Preparación de una compilación foto-
gráfica o de video en la que se muestre los 
procesos típicos del desarrollo de las rela-
ciones espaciales en los niños. Consulte en 
Sadovsky, P. (2005). 



59Forma, espacio y medida

Tema 3.3.

Estrategias didácticas

3.3.1. Lectura de textos relacionados con la cons-
trucción de los procesos de medida que constru-
yen los niños preescolares. Consulte Chamorro 
M.C. y Belmonte, J.M. (1999).

	 i. Exposición y análisis en grupo de las ideas 
centrales de los textos que se han consul-
tado.

	ii. Elaboración de conclusiones colectivas so-
bre el proceso de desarrollo de las nocio-
nes de medida en los preescolares.

Productos

3.3.1. Exposición que incluya las conclusio-
nes sobre cómo los niños construyen los pro-
cesos de medida.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, la investigación bibliográfica 
y exposición de las ideas es clara; 2, la investiga-
ción bibliográfica y la exposición de las ideas in-
cluye ilustraciones o imágenes de las acciones 
de los niños; 3, la investigación bibliográfica y la 
exposición de las ideas es clara, incluye imáge-
nes, ilustraciones y anécdotas de los niños; 4, 
la investigación es clara precisa, con ejemplos y 
conclusiones pertinentes.
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Tema 3.4.

Estrategias didácticas

3.4.1. Visite un Jardín de Niños para obser-
var cómo es que los preescolares se involu-
cran en el conocimiento geométrico.

Productos

3.4.1. Registro en video de niños preesco-
lares para observar cómo se involucran en el 
conocimiento geométrico. Reporte escrito de 
las habilidades de los niños que se observaron 
en el video.

El video debe incluir: la narración de las ac-
ciones de los niños y el apoyo del docente del 
grupo, así como las ideas relevantes sobre 
los procesos para adquirir el conocimiento 
geométrico, una recopilación de los episodios 
donde los niños mostraron sus habilidades en 
torno al conocimiento geométrico.

El reporte debe incluir: la descripción de las 
secuencias de aprendizaje que se desarrollan 
al respecto del conocimiento geométrico y 
las habilidades de los niños; las conclusiones 
sobre los saberes de los niños y las estra-
tegias de enseñanza que serían pertinentes 
implementar.

Tanto el video como el reporte deben presen-
tarse juntos para su evaluación.

Estas actividades se valoran de acuerdo con 
la siguiente escala: 1, poca claridad en el aná-
lisis de la información; 2, regular análisis de 
la información obtenida en la observación; 
3, buena calidad en el uso de la observación, 
análisis y reporte; 4, excelente análisis de las 
acciones de los niños y obtención de conclu-
siones pertinentes.
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Estrategias didácticas Productos

3.4.2. Aplicación del Estudio de Clases con la 
metodología de Japón para analizar los resul-
tados de la puesta en práctica de las secuen-
cias didácticas.

El concepto Estudio de clases hace referencia 
a una metodología específica para el desarro-
llo de la práctica docente.

La estructura de esta metodología cuenta 
con tres etapas:

 1. Planificación de la clase.
 2. Seguimiento de la clase y observación.
 3. Evaluación y reflexión de la clase.

Cada etapa tiene su complejidad que deberá 
ser considerada para su evaluación.

Para la valoración del análisis de los resul-
tados se usará la siguiente escala: 1, no se 
realizó según la metodología; 2, se realizó 
con poco cuidado en seguir la metodología; 3, 
se realizó con algunas pocas diferencias con 
respecto a la metodología; 4, se realizó con 
apego total a la metodología.

La calidad de las etapas se valora según con 
la siguiente escala: 1, baja calidad; 2, calidad 
media; 3, calidad buena; 4, calidad excelente.

3.4.3. Presentación de un resumen sobre la 
experiencia obtenida acerca de la enseñanza 
de la geometría en el nivel de educación 
preescolar.

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, cali-
dad buena; 4, calidad excelente.

3.4.2. Diseño y puesta en práctica de se-
cuencias didácticas basadas en la informa-
ción que se obtuvo durante la visita al Jardín 
de Niños. Consulte Isoda, M. Arcavi, A. y Lorca, 
A. (2007b).

3.4.3. Análisis en grupo de la experiencia 
obtenida acerca de la enseñanza de la geo-
metría en el nivel de educación preescolar.
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Tema 3.5.

Estrategias didácticas

3.5.1. Visita a un Jardín de Niños para observar 
cómo se involucran los niños en los procesos de 
medida.

Productos

3.5.1. Registro en video de niños preesco-
lares para observar cómo se involucran en el 
conocimiento geométrico. Reporte escrito de 
las habilidades de los niños que se observaron 
en el video.

El video debe incluir: la narración de las ac-
ciones de los niños y el apoyo del docente del 
grupo, así como las ideas relevantes sobre los 
procesos de medida, una recopilación de los epi-
sodios donde los niños mostraron sus habilida-
des en torno a los procesos de medida.

El reporte debe incluir: la descripción de las 
secuencias de aprendizaje que se desarrollan al 
respecto de los procesos de medida y las habi-
lidades de los niños; las conclusiones sobre los 
saberes de los niños y las estrategias de ense-
ñanza que serían pertinentes implementar. 

Tanto el video como el reporte deben presen-
tarse juntos para su evaluación. 

Estas actividades se valoran de acuerdo con 
la siguiente escala: 1, poca claridad en el aná-
lisis de la información; 2, regular análisis de 
la información obtenida en la observación; 
3, buena calidad en el uso de la observación, 
análisis y reporte; 4, excelente análisis de las 
acciones de los niños y obtención de conclu-
siones pertinentes.
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Estrategias didácticas Productos

3.5.2. Aplicación del Estudio de Clases con la 
metodología de Japón para analizar los resul-
tados de la puesta en práctica de las secuen-
cias didácticas.

Consulte en el producto 3.4.2. sobre el Estudio 
de Clases.

Para la valoración del análisis de los resultados 
se usará la siguiente escala: 1, no se realizó según 
la metodología; 2, se realizó con poco cuidado en 
seguir la metodología; 3, se realizó con algunas 
pocas diferencias con respecto a la metodología; 
4, se realizó con apego total a la metodología.

La calidad de las etapas se valora de acuer-
do con la siguiente escala: 1, baja calidad; 2, 
calidad media; 3, calidad buena; 4, calidad 
excelente.

3.5.3. Presentación de la aplicación del Estu-
dio de Clases en las secuencias didácticas .

La presentación debe: abordar aspectos o pun-
tos críticos para el aprendizaje por parte de los 
alumnos y deberá incluir: introducción, desarrollo 
y conclusiones.

Cada uno de los aspectos se valoran con: 1, 
baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad buena; 
4, calidad excelente.

3.5.4. Presentación de un resumen sobre la 
experiencia obtenida durante los procesos de 
medida.

El resumen debe incluir: introducción, desarro-
llo, conclusiones y análisis crítico.

Cada uno de los cuatro aspectos se valoran 
con: 1, baja calidad; 2, calidad media; 3, calidad 
buena; 4, calidad excelente.

3.5.2. Diseño y puesta en práctica de se-
cuencias didácticas basadas en la informa-
ción que se obtuvo durante la visita al Jardín 
de Niños. Consulte en Isoda, M.; Arcavi, A. y 
Lorca, A. (2007b).

3.5.3. Presentación al grupo y retroalimen-
tación de secuencias didácticas.

3.5.4. Análisis en grupo de la experiencia vivida 
con los procesos de medida.
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Tema 3.6.

Estrategias didácticas

3.6.1. Taller de diseño de estrategias y recur-
sos para la evaluación, con particular énfasis 
en la evaluación como instrumento didáctico 
para fortalecer la formación del estudian-
te. Consulte Clark, D. (2002), Chamorro, M.C. 
(2003); Sadovsky, P. (2005).

	 i. Análisis de las experiencias videograbadas 
en el Jardín de Niños sobre los aspectos 
de geometría y medida para concluir cuá-
les son los saberes de los alumnos.

	ii. Diseño de estrategias para promover el 
desarrollo de los conceptos geométricos y de 
medida con los niños que se observaron.

Productos

3.6.1. Desarrollo de forma grupal de propues-
tas para la evaluación de algún tema del eje 
forma, espacio y medida.

Esta actividad se valora de acuerdo con la 
siguiente escala: 1, las propuestas son poco 
consistentes; 2, las propuestas son sencillas 
y suficientes; las propuestas son elaboradas y 
suficientes; 4, las propuestas son elaboradas, 
constructivas e interesantes.
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