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Programa Radial (Miércoles 10, a las 9 a.m.) 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Texto escolar de consulta, páginas 56 al 63 

Este programa que se denomina, “Determinamos regularidades en la producción de vasijas de arcilla” 

 

 

Título de la sesión radial: Determinamos regularidades en la producción de las vasijas de arcilla. 

Área curricular: Matemática 

 

Propósito de la sesión: Expresa con diversas representaciones gráficas y simbólicas su comprensión sobre la regla 
de formación de una progresión geométrica y reconoce la diferencia entre un crecimiento aritmético y uno geométrico 
para interpretar la producción de vasijas de arcilla con el apoyo de los integrantes de la familia. 

Breve descripción de la sesión: 
Los estudiantes, organizan los turnos para el apoyo en la producción de las cerámicas, para la atención de un pedido 
de la asociación de ceramistas, empleando un almanaque en la cual determinan una regla de formación de una 
progresión geométrica, con la finalidad de generar responsabilidades en base a una organización equitativa. 
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Competencia: 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
 
Capacidades: 
● Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

● Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 

Grado: VII ciclo (3ro y4to grado) 

Especificaciones Técnicas: 

Lenguaje: Un profesor 

Tono: Ameno/Entretenido/Crítico 

Frecuencia: Único 

Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN 
CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días, estimados estudiantes del 3ro. Y 4to. de secundaria, reciban un cordial 
saludo de su amigo, Edwin Juica, seguramente estamos listos y muy motivados para 
continuar con esta aventura matemática, en nuestro programa “Aprendo en casa”. 
 

Con ese ánimo y alegría, iniciaremos recordando lo que aprendimos en el programa 
anterior, establecimos relaciones entre regularidades que identificamos en el trasplante 
de almácigos de arroz en la playa que está cerca de la casa de Janeth, logrando 
representar el término general de la progresión geométrica, luego se dejaron unos 
desafíos para afianzar tus aprendizajes, no te olvides de realizarlos y guardarlos en tu 
portafolio. ¿Lo recordaste? ………¡Excelente! (Recording 1127) 
 

El programa de hoy se denomina: Determinamos regularidades en la producción de 
las vasijas de arcilla. Y aprendemos, a expresar con diversas representaciones gráficas y 
simbólicas nuestra comprensión sobre la regla de formación de una progresión 
geométrica y reconoceremos la diferencia entre un crecimiento aritmético y uno 
geométrico, interpretando la producción de vasijas de arcilla. (Recording 1129) 
 

Para lo cual: 
 En primer lugar, recordaremos, las principales actividades económicas, que realizan 

las familias para el sustento familiar, así mismo recordaremos la representación 
gráfica y simbólica de las progresiones geométricas. 
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 En segundo lugar, analizaremos las regularidades que se presentan en la elaboración 
de vasijas de cerámica en una familia de nuestra Amazonía peruana. 

 Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales 
debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. (Recording 1131) 

 

¡Muy bien!, es hora de iniciar con las siguientes preguntas: ¡Atentos y atentas! …… 
Tomen nota por favor!  
 

¿Cuáles son las principales actividades económicas que desarrolla tu familia para cubrir 
las necesidades básicas? 
¿Qué tipo de representaciones gráficas expresan una progresión geométrica? 
(Recording 1136) 

(Nuevamente) 
(Tienen un minuto para trabajar) 

previos 
 
 
3 min 

INTRODUCCIÓN 

¿Terminaste? ….. ¿Tienes dudas con tus respuestas?... ¡No te preocupes ahora los 
revisamos! 
 

Recordemos la primera interrogante: 
¿Cuáles son las principales actividades económicas que desarrolla tu familia para 
cubrir las necesidades básicas? 
Andrés un estudiante del 3er grado, responde así: las principales actividades económicas 
que tenemos en mi familia son: la crianza de ganado vacuno, de donde obtenemos leche 
fresca que nos permite, elaborar quesos y yogurt natural. Además, tenemos un galpón 
con 50 gallinas, lo cual nos permite vender huevos a buen precio y carne de gallina 
cuando nos solicitan. En estas actividades todos ayudamos asumiendo responsabilidades 
según nuestras edades, porque nos permiten mantenernos como familia. 
 
Andrés tiene una familia bien organizada, donde todos los integrantes apoyan y 
Seguramente que tu familia también todos colaboran, qué alegría. (Recording 1142) 
 

Continuamos, con la segunda interrogante: 
¿Qué tipo de representaciones gráficas expresan una progresión geométrica? 
Paulina una estudiante del 4to grado dijo: en la pared de una casa he visto una serie de 5 
figuras que me llamó la atención: 
En la fig. 1 un cuadrado con 2 puntos, en la figura 2 un cuadrado con 6 puntos, en la 
figura 3 un cuadrado con 18 puntos, en la fig. 4 un cuadrado con 54 puntos. En la fig. 5 un 
cuadrado con……… ¿Podemos completar? ¡Claro que sí! es 162 puntos y ¿cómo 
hemos obtenido ese resultado? ¡Muy bien! Multiplicando por 54 por 3, porque el número 
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de puntos de cada cuadrado forma una progresión geométrica, donde cada término, 
menos el primero se obtiene multiplicando por 3, el cual es la razón de la PG. (Recording 
1148) 
 
Excelente el ejemplo de Paulina, esto nos hace notar que las progresiones geométricas 
pueden estar expresadas en los gráficos. Qué interesante, seguramente en tu casa o en 
tu comunidad, puedes identificar, regularidades que puedas expresar mediante una 
progresión geométrica, como la que analizamos. 

 
¡Muy bien! …………………..¿Interesante verdad? (Recording 1149) 

CUERPO 

Analicemos la siguiente situación, ¡presta atención! y ……¡Tomar nota, por favor!: 
 

Javier vive con sus padres y sus 3 hermanos, su mamá es una maestra ceramista de la 
comunidad, quien se dedica a la elaboración de vasijas de arcilla, en la cual todos los 
integrantes de la familia contribuyen, Pedro, el menor de todos ha ordenado las vasijas en 
un andamio colocando: 14 vasijas en el primer nivel, en el segundo nivel ha colocado 11 
vasijas, en el tercer nivel ha colocado 8 vasijas y el cuarto nivel 5 vasijas. Por otro lado, la 
mamá de Javier está enseñando a elaborar vasijas a sus tres primas, la primera semana 
cada prima elabora una vasija, la segunda semana cada prima elabora 2 vasijas, la 
tercera semana cada prima elabora 4 vasijas, la cuarta semana cada prima elabora 8 
vasijas, continuando esta secuencia, ¿Cuántas vasijas elaboran las tres primas en total 
la quinta semana? ¿Qué tipo de regularidades puedes identificar en las actividades 
realizadas por Pedro y las primas de la mamá de Javier y cómo las expresarías 
gráficamente? 
Puedes iniciar, te espero …. 

(nuevamente) 
(Tienen un minuto para responder) (Recording 1156) 

 
¿Terminaron? ………¡Excelente! …………….Veamos ¿cómo nos fue? 
 

Compartiremos la respuesta de Ricardo, un estudiante del 4to grado de secundaria, 
quien dijo: para saber cuántas vasijas elaboran la quinta semana las primas de la mamá 
de Javier, podemos graficar la producción de cada semana: 
Semana 1: 1 vasija cada prima, en total podemos contar 3 vasijas 
Semana 2: 2 vasijas cada prima, en total podemos contar 6 vasijas 
Semana 3: 4 vasijas cada una, en total 12 vasijas. 
Semana 4: 8 vasijas cada una, en total 24 vasijas. 
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Semana 5: No sabemos ¿verdad? (Recording 1158) 
 
Revisando los datos, el número de vasijas producidas cada semana es una sucesión: 
Veamos: semana (1) 3, semana (2) 6; semana (3) 12, semana (4) 24, como podemos 
observar, cada término menos el primero, podemos obtenerlo multiplicando 2 al término 
anterior, esto nos permite afirmar que estamos en una situación de una progresión 
geométrica de razón 2 y para calcular, cuántas vasijas producirán las primas, la quinta 
semana, ¿Qué podemos hacer? ¡Muy bien! multiplicamos el cuarto término por 2, es 
decir 24 por 2 y efectuando tendríamos 48, de donde podemos concluir que la quinta 
semana las primas producen un total de 48 vasijas. Interesante el procedimiento de 
Ricardo ¿verdad? ¡Claro que sí! (Recording 1163) 
 
Además, podemos continuar recordando, ¿Cómo se obtiene la razón? ¡Excelente! 
Dividiendo dos términos consecutivos y debemos obtener el mismo cociente, 
verifiquemos: 6 entre 3 es igual a 2, uno más, 24 entre 12 resulta 2. Comprobado que la 
razón de la PG es 2. Ahora, apliquemos en este problema, el término general de la PG. 
¿Les parece?, ¡Bien!: (Recording 1200) 
 
En este caso nos piden calcular el quinto término, y los representamos por “a5”: 

Entonces a5 = a1 x r
n-1

, remplazando tendríamos, a5 = al primer término 3 por 2 al 

exponente 5 menos 1, efectuando tendríamos: a5 = 3 por 2 al exponente 4, resultando 3 
por 16, de donde finalmente obtendríamos a5 es igual a 48. 
Como podemos observar, hay diferentes formar de calcular un término de una PG. 
¿Cuándo es conveniente utilizar la relación del término general? ¡Muy bien! cuando nos 
pidan calcular el termino 20 por ejemplo, porque nos permite calcular de manera directa 
cualquier término de la PG, sin necesidad calcular uno por uno los términos. ¡Excelente! 
(Recording 1170) 

Modelación 
en el 
desarrollo de 
la situación 
6 min 

Ahora, continuemos con la segunda pregunta: 
 
¿Qué tipo de regularidades puedes identificar en las actividades realizadas por 
Pedro y las primas de la mamá de Javier y cómo las expresarías gráficamente? 
Comencemos recordando la organización que hizo Pedro, en el primer nivel colocó: 14 
vasijas, En el segundo: 11, En el tercero: 8 y En el cuarto: 5 vasijas. 
 
¡Muy bien! Como puedes observar: 
El número de vasijas va disminuyendo del primer al cuarto nivel de 3 en 3, de lo cual 
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podemos afirmar, que se trata de una sucesión descendente, donde la razón es -3, Por lo 
tanto, podemos concluir que la organización de las vasijas de arcilla que realizó Pedro es 
una Progresión Aritmética decreciente, porque cada término, menos el primero se 
obtiene sumando (-3) al término anterior. (Recording 1174) 
 
Ahora, continuemos analizando la producción de vasijas de arcillas por las primas, 
recordemos: la primera semana la producción fue de 3 vasijas, la segunda 6, la tercera 
12, y así sucesivamente, como podemos observar una vez más, cada cantidad se va 
duplicando semana a semana, por lo tanto, podemos concluir que se trata de un 
crecimiento geométrico. (Recording 1176) 
 
¿Cómo se puede expresar gráficamente la PG? 
Veamos: la PG se puede representar gráficamente en un plano cartesiano. Colocando en 
el eje horizontal (x) los números que representan a la posición del término es decir (a1, a2, 
a3, a4, …an), y en el eje vertical (y) los valores de la progresión geométrica 
correspondiente. Para graficar se ubican los puntos en el plano representados, por pares 
ordenados formados por: (x; y).(Recording 1178) 
 
Vamos a graficar la producción de vasijas de arcilla: 
El primer par ordenado, estaría representado por la semana 1 y la producción total de 
vasijas en esa semana, en este caso son 3 vasijas; y el par ordenado sería (1, 3) 
El segundo par ordenado, semana 2, en la cual se produjeron 6 vasijas, por lo tanto, el 
par ordenado sería (2, 6) 
Continuamos con el tercer par ordenado, estamos en la semana 3, y se produjeron 12 
vasijas ¿Cierto? ¡Claro que sí! Entonces el par ordenado es (3, 12) 
El cuarto par ordenado, semana 4, ¿Cuántas vasijas se produjeron esta semana? 
¡Excelente! 24 vasijas, por lo tanto, el par ordenado es (4, 24) 
Y el quinto par ordenado, Tú lo completas. 
 
Muy bien, con los pares ordenados ya determinados, ahora traza el plano cartesiano en 
tu cuaderno utilizando tu regla por favor, y ubica los pares ordenados, luego une con una 
línea esos puntos, y así obtienes el grafico de la PG. (Recording 1180) 
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Ahora te desafío, para que realices la gráfica de la progresión aritmética, con la sucesión 
que formó Pedro al ordenar las vasijas en el andamio. 
 
Luego, observa como es la gráfica de un crecimiento aritmético y de un crecimiento 
geométrico, compáralas y escribe dos interpretaciones relacionando ambos tipos. 
 
En base a lo analizado, sobre la forma de ordenar las vasijas en el andamio por Pedro, y 
la producción de vasijas de arcilla por las primas; podemos afirmar, que hay muchas 
situaciones en nuestra vida cotidiana que pueden tener un crecimiento aritmético o 
geométrico los cuales nos permiten comprender el comportamiento de los valores de las 
magnitudes, para organizarnos y tomar decisiones pertinentes. 
 
¿Interesante verdad? ……………….. ¡Claro que sí! (Recording 1185) 
 

CIERRE 

¡Bien! …………. estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa, 
con la alegría de haber compartido y aprendido matemática. 
 
Para afianzar tus aprendizajes, los estudiantes del 3ro y 4to grado resuelven el 
siguiente problema, toma nota por favor: (Recording 1188) 
 
En la familia de Karem, tienen un galpón donde producen cuyes, Karem y Federico se 
organizan para atenderlos, Karem le dice a Federico, limpiaré el galpón cada 4 días, 
iniciando el 3 de junio, y Federico dice: yo enviaré un mensaje a tres amigos y pediré que 
cada uno comparta el mensaje con otros tres amigos más, para difundir que “tenemos 
cuyes para venta”  y podamos ayudar a nuestros padres. (se sabe que sus amigos 
cumplieron con el encargo). La mamá muy alegre, por la organización y colaboración de 
sus hijos se Pregunta y ¿Qué días limpiará Karem el galpón? y después de 8 envíos 
¿Cuántos mensajes se habrán compartido? 
Ayudemos a la mamá de Karem y Federico respondiendo las interrogantes planteadas. 
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Luego, grafica, analiza y comenta, que tipo de crecimiento tienen la limpieza de los 
galpones por Karem y los mensajes compartidos. (Recording 1195) 
 

(Repetir nuevamente) 
 
Continuamos, observa las actividades de organización de tu familia e identifica 
regularidades, una de crecimiento aritmético y otra de crecimiento geométrico, 
represéntalas con expresiones gráficas y simbólicas, luego elabora una propuesta, sobre 
la colaboración de los hijos en la organización familiar, justificándola mediante las 
regularidades que se presentan. Lo cual es el insumo para nuestro folleto. (Recording 
1196) 
 
Estimado docente: 
Valoramos tu compromiso, para acompañar y retroalimentar a nuestros estudiantes, te 
sugerimos que puedas preparar un material complementario sobre dos situaciones, que 
permita a los estudiantes identificar crecimientos: aritmético o geométricos y expresarlas 
mediante expresiones gráficas y simbólicas. 
 

Nos encontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. 
(Recording 1199) 
 

 
 


