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RESUMEN 

El objetivo general de nuestra tesis fue demostrar la influencia de los 

juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría plana en los estudiantes 

de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Stanford 

Arequipa - 2019. 

Se empleó el diseño pre experimental (trabajamos en base a un solo 

grupo de estudio) corresponde al nivel aplicativo, ya que se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Asimismo, 

esta es una investigación longitudinal, porque se ha medido las características 

de un grupo en un momento dado.  

La muestra se consideró no probabilística por el tipo de investigación, 

conformada por 22 estudiantes del segundo grado de primaria. La técnica que 

se utilizó fue la evaluación, el instrumento fue una prueba objetiva de la 

geometría plana. Se utilizaron también pruebas estadísticas no paramétricas 

conocidas y el paquete estadístico SPSS para la elaboración de las tablas y 

figuras. 

Finalmente se concluye que la aplicación de los juegos didácticos es 

eficaz en el aprendizaje de la geometría plana, por cuanto se ha logrado una 

mejora representada con una media de 14.50. 

Palabras claves: Juegos didácticos, aprendizaje y geometría plana 
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ABSTRACT 

The general objective of our thesis was to demonstrate the influence of 

didactic games on the learning of plane geometry in second grade students of 

primary education at the Stanford Arequipa 2019 Educational Institution 

The pre-experimental design was used (we work based on a single 

study group) corresponds to the applicative level, since it focuses on 

explaining why a phenomenon occurs and under what conditions it manifests 

itself; Likewise, this is a longitudinal investigation, because the characteristics 

of a group at a given moment have been measured. 

The sample was considered non-probabilistic due to the type of 

research, made up of 22 students from the second grade of primary school. 

The technique used was the evaluation, the instrument was an objective test 

of the plane geometry. Known non-parametric statistical tests and the SPSS 

statistical package were also used to prepare the tables and figures. 

Finally, it is concluded that the application of didactic games is effective, 

since an improvement has been achieved, represented with an average of 

14.50 

 

Keywords: Educational games, learning and plane geometry 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano necesitó contar, y creó los números; quiso hacer 

cálculos, y definió las operaciones; hizo relaciones, y determinó las 

propiedades numéricas; observó la naturaleza y lo que le rodeaba, de esta 

forma fue ideando conceptos de formas, cuerpos, líneas, que dieron origen a 

la parte de la matemática que designamos con el nombre de Geometría. Su 

enseñanza es indispensable en la escuela en lo que respecta a la Primera 

Etapa de Educación Básica y si se utiliza el juego como recurso es posible 

generar en los niños aprendizajes significativos y desarrollar actitudes 

positivas; ya que entre los ocho y nueve años el juego es uno de sus intereses 

primordiales, permitiéndoles participar activamente sin presiones. 

Este tipo de enseñanza ha sido excluida de los programas o muchas 

veces los docentes la pasan por alto. El interés del niño y su necesidad por 

aprender a través de actividades lúdicas, es lo que motiva la investigación. El 

problema a abordar es si los docentes actualmente están o no enseñando los 

temas de geometría y si utilizan el juego como estrategia didáctica para 

producir un aprendizaje significativo. Al parecer los docentes no lo hacen por 

muchos aspectos, tal como se muestra en un estudio exploratorio. 

“No se imparte toda la geometría porque se priorizan otros contenidos 

y no queda tiempo; otros docentes admiten no impartirla por no dominarla, 

otros por no disponer de material adecuado.” (Guillen y Figueras, 2003 p.247). 

Se puede decir que los docentes se preocupan sólo por enseñarles 

cuáles son las figuras geométricas básicas, sin explicar detalladamente sus 

propiedades y mucho menos darles oportunidad y que los niños atribuyan 

sentido a estos conocimientos; pues sólo usan el cuaderno y pizarrón como 

únicos recursos. La escuela ha limitado exageradamente los problemas 

geométricos: los del espacio, cuya geometría es limitada al aula, al pupitre y 

sobre todo al cuaderno, donde el niño no tiene que moverse ni trasladarse; ya 

que sólo es una geometría de papel y tijeras, quizás si fuera más activa; es 
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decir, con la utilización de actividades lúdicas como auxiliar didáctico para 

producir intereses en el niño, sería más aceptada por él. Debido a esto, la 

didáctica considera el juego: 

“Como entretenimiento que propicia conocimiento, a la par que produce 

satisfacción y gracias a este recurso, se puede disfrutar de un verdadero 

descanso después de una larga y dura jornada de trabajo”. (Carmen, 2002). 

En nuestro sistema educativo aún no se le da a la geometría la 

importancia e interés de cómo se enseña, así lo confirma Guillen (2000) en su 

estudio exploratorio, no hay interés y tampoco disposición de preparar 

material adecuado, lo que quiere decir que no hay interés del docente en la 

preparación de las clases y menos para desarrollar actividades lúdicas que 

permitan al niño interés por aprender, no por obligación sino por gusto, esta 

es la gran ventaja de utilizar el juego como recurso para la enseñanza de la 

Geometría. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone: los antecedentes, el marco teórico; en el 

cual constan de conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio 

abarcando así también teoría de las variables y el glosario de términos 

básicos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre: la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo 

de investigación, el método de investigación, técnicas e instrumentos que 

nos ayudaron a recopilar la información necesaria la misma que analizamos 

para saber con qué población se llevó a  cabo la investigación y el análisis 

estadístico de los instrumentos aplicados para nuestras dos variables. 
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En el capítulo III, presentamos: la propuesta para disminuir la 

problemática, así como las conclusiones y sugerencias para finalmente 

abordar la bibliografía conforme a la norma APA y los anexos 

correspondientes. 

 

 

Las autoras
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CAPÍTULO I 

JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA PLANA  

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Cabrera (2015) emprendió un estudio titulado: Los Juegos Educativos 

con Materiales Concretos para el Aprendizaje de las Matemáticas en los 

Estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Medalla 

Milagrosa” de la Provincia de Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia la Matriz 

durante el Año 2014 – 2015, el que presentó a la Universidad Nacional de 

Chimborazo (Ecuador).  

El fin de ese estudio es determinar si los juegos educativos con 

materiales concretos influyen en el aprendizaje de las matemáticas en niños 

de educación primaria básica. Cabrera puntualiza que los juegos educativos 

con materiales concretos es de gran importancia ya que muchos de los niño/as 

no conocen bien lo que significa la nueva metodología educativa que busca 

en los juegos, una herramienta que permite desarrollar el conocimiento, 
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cambiando el viejo esquema áulico de atender a la maestra por el de 

interactuar, mediante actividades divertidas, participativas, que permiten 

desarrollar destrezas fundamentales en la educación del niño.  

Esta investigación se realizó en un establecimiento particular de la 

ciudad de Guano, Provincia de Chimborazo. Se investigó a los niño/as, padres 

de familia y docentes de cuarto año de educación básica de la Escuela 

“Medalla Milagrosa”, para lo cual se les aplicó una encuesta destinada a 

conocer los distintos problemas que ocurren por no utilizar material didáctico 

adecuado. La investigación se destinó a dar respuestas a las diversas 

preguntas en relación a la disposición del aprendizaje hacia el área de 

Matemática por parte de una muestra homogénea de cuarto año básico. 

Puchaicela (2018), con la investigación titulada: El juego como 

estrategia didáctica para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

multiplicación y división, en los estudiantes de quinto grado de la Escuela de 

Educación General Básica “Miguel Riofrío” ciudad de Loja, periodo 2017- 

2018. (Ecuador) 

La investigación El juego como estrategia didáctica para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la multiplicación y división, en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío” ciudad de Loja, periodo 2017-2018, tuvo como objetivo 

general mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la multiplicación y 

división mediante el uso del juego como estrategia didáctica para desarrollar 

el razonamiento lógico matemático en los estudiantes de quinto grado de la 

Escuela de Educación General Básica “Miguel Riofrío” ciudad de Loja, periodo 

2017- 2018. 

 Los participantes de la investigación fueron: un docente y 27 

estudiantes del quinto grado “B” de la Escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío”. El tipo de estudio fue descriptivo que se enmarca con un 

enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) y un diseño cuasi - experimental. Los 
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materiales fueron: tecnológicos y de escritorio; los métodos: científico, 

observacional, analítico, sintético, deductivo, hermenéutico y estadístico; las 

técnicas: observación, encuesta, entrevista y prueba escrita; los instrumentos: 

guía de observación, cuestionario y test; y, los procedimientos: 

fundamentación teórica, diagnóstico, diseño, planificación, aplicación y 

evaluación de la propuesta.  

Como resultados los estudiantes tenían dificultades en el aprendizaje 

de la multiplicación y división, ya que el docente no utilizaba el juego como 

estrategia didáctica para enseñarles a multiplicar y dividir de manera divertida 

y significativa. Se concluye que el uso del juego como estrategia didáctica si 

ayuda a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la multiplicación y 

división. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Pareja (2015), en su trabajo de grado titulado: Juegos didácticos, para 

el logro de aprendizajes significativos en la geometría plana en el área de 

matemática de los estudiantes de cuarto grado “C”, de la Institución Educativa 

Secundaria Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas, 

Departamento de Apurímac, 2013 – 2015. 

El presente trabajo de tesis, tiene como objetivo principal aplicar las 

estrategias de juegos didácticos para el logro del aprendizaje significativo en 

la geometría plana en el Área de Matemática en los estudiantes del 4º grado 

de la I.E “Belén de Osma y Pardo” Turno Tarde de Andahuaylas. Por otra 

parte, fue necesario observar la practica pedagógica en las diferentes 

sesiones de aprendizaje a través de su cuaderno de campo para reflexionar y 

entender de que realmente los estudiantes logran aprendizaje significativo.  

El estudio es de tipo cualitativo, participativa y reflexiva. La población 

es la docente investigadora y los ocho diarios de campo donde se observó las 

fortalezas y las debilidades en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y 

de interés fue el logro de aprendizaje significativo de los estudiantes. Tras 
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haber registrado los 8 diarios de campo, se hizo una valoración, lo cual arroja 

resultados negativos que no genera el logro de aprendizaje significativo, 

trabajo en equipo y la relación interpersonal de los estudiantes. Así mismo, se 

le sugiere que hay una estrecha relación entre el juego didáctico y el trabajo 

en equipo con el logro de aprendizaje significativo 

Machaca (2018), con la investigación titulada: El Tangram Como 

Estrategia para el Aprendizaje de Triángulos en Niños y Niñas del Tercer 

Grado de la IEP N.º 70026 – Barrio Porteño 2017 Puno. 

El objetivo es determinar el efecto que produce la aplicación del 

Tangram como estrategia en el aprendizaje de triángulos en los niños y niñas. 

La base de la investigación y los hallazgos teóricos los consideraron en el 

sustento teórico lo cual abarca las dos variables que se interpretan; variable 

independiente que se refiere el Tangram como estrategia y la variable 

dependiente se relaciona con el aprendizaje de triángulos. En tal sentido se 

recurre a la investigación de tipo experimental a través del diseño Cuasi - 

experimental en la que se aplica la pre prueba tanto al grupo control como 

experimental, luego el grupo experimental recibe el tratamiento del 

experimento, para finalmente aplicar el post prueba a ambos grupos y realizar 

la comparación.  

Obtuvieron en la escala cualitativo de A “logro en previsto” con un 

promedio de 16.67, superando al promedio del grupo control que es de 9.17 y 

los datos que sometimos a la prueba de hipótesis tiene como resultado Tc=5.8 

y la Tt =1.79, siendo la Tc > Tt por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta hipótesis alterna, haciendo una comparación entre el grupo 

experimental y grupo control, se logra una mayor nivel de aprendizaje en los 

niños y niñas del grupo experimental, ya que el resultado es altamente eficaz. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Huaman y Ferroa (2018), realizó un trabajo investigativo titulado:  El 

tangram y el geoplano como juegos didácticos para el aprendizaje de la 
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matemática en los estudiantes del primero y segundo grado, ciclo avanzado 

del CEBA Particular Virgen de Asunción del Distrito de San Sebastián, Cusco 

–  2018.     

Para el desarrollo del presente estudio se parte de la siguiente 

formulación: ¿El tangram y el geoplano como juegos didácticos mejoran 

significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de 

Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco – 2018? El objetivo general que 

se plantea es determinar que el tangram y el geoplano como juegos didácticos 

mejoran significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de 

Asunción del Distrito de San Sebastián, Cusco – 2018. 

 Así mismo, se formula la hipótesis: El tangram y el geoplano como 

juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de la Matemática 

en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA 

Particular Virgen de Asunción del Distrito de San Sebastián, Cusco – 2018.  

El tipo de estudio corresponde al descriptivo - correlacional, con el 

diseño pre - experimental. Al realizar el trabajo de campo y al aplicar la 

encuesta a los estudiantes del CEBA Particular Virgen de Asunción se 

concluye que utilizando el tangram y geoplano como juegos didácticos en las 

clases de matemática incrementa en forma significativa el aprendizaje en 

matemática. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1 Modelos didácticos para la enseñanza de la Geometría Plana 

1. El Modelo de Van Hiele es un modelo de enseñanza, que marca las 

pautas a seguir en la enseñanza de la Geometría Plana. Tuvo su origen 

en Holanda, donde los profesores Van Hiele se encontraron con 
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problemas para hacer entender a sus alumnos las situaciones 

relacionadas exclusivamente con la Geometría. 

2. El modelo Van Hiele consta de dos partes: Una descriptiva llamada 

“niveles de razonamiento” y otra que marca las directrices para la 

práctica de la docente llamada “fases de aprendizaje”. 

3. Son los estudios del desarrollo de las capacidades intelectuales del 

estudiante, las cuales no están relacionados con el crecimiento o la 

edad. Y son: Reconocimiento: El estudiante percibe los elementos de 

manera global Análisis: Los elementos a estudiar están formados por 

partes y propiedades. Clasificación: El estudiante es capaz de dar 

definiciones formales de los objetos a estudiar. Deducción formal: El 

estudiante es capaz de llevar a cabo razonamientos lógicos formales. 

Puede llegar al mismo resultado utilizando distintos caminos. 

4. Existen características que tienen todos los niveles, pero en cada uno 

se manifiesta de forma diferente. Estas características son: la 

jerarquización y la secuencia de los niveles, que se refiere a la 

necesidad de transitar primero por un nivel para pasar al siguiente, de 

tal manera que es obligatorio cursar todos los niveles sin omitir ninguno. 

Es muy importante que el profesor establezca el nivel en el que se 

encuentran sus estudiantes. Esto se logrará a través de procedimientos 

evaluativos en los que se deben evitar respuestas sencillas y que 

impliquen la memorización, ya que lo que se tiene que ver son los 

procedimientos de razonamiento que llevó a cabo el estudiante para 

solucionar el problema. 

5. Los periodos por los que pasa el estudiante para alcanzar cada uno de 

los niveles son: Información: Se informa a los estudiantes acerca del 

tema que se va a estudiar. Orientación dirigida: Es la investigación y 

búsqueda de conocimientos por parte de los estudiantes. 

Explicitación: Es la presentación y comparación de los datos y 

conocimientos entre el grupo. Orientación libre: Es la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en las fases anteriores y su aplicación 

junto con otros conocimientos ya adquiridos. Integración: Acumulación 
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y comparación de conocimientos que se han adquirido durante el 

proceso para alcanzar un nivel. 

6. En este modelo se enmarca mucho que el aprendizaje debe ser 

personal, y el profesor únicamente se dedicará a guiar y coordinar dicho 

aprendizaje. El profesor cambia el papel de expositor y adopta un papel 

de coordinador de los trabajos, busca los ejercicios y actividades 

necesarias para crearle al estudiante un ambiente propicio para el 

desarrollo de su razonamiento y su tránsito por los distintos niveles de 

razonamientos. 

7. El estudiante, en este modelo también cambia su papel, pasa de ser 

receptor pasivo de la información a buscador activo de la misma. Este 

cambio de papeles implicará la necesidad de que el profesor conozca 

y maneje el material para llevarlo a cabo sin tropiezos, ayudando al 

estudiante en la búsqueda y construcción de su propio conocimiento. 

Barrantes, M. (1998) “El aprendizaje de la Geometría Plana se hace 

pasando por niveles de pensamiento. En este modelo se asegura que se 

requiere una adecuada instrucción para que los alumnos puedan pasar a 

través de los distintos niveles” (p.132). 

En relación a esto, los modelos Van Hiele proponen cinco fases 

secuenciales de aprendizaje: información, orientación guiada o dirigida, 

explicitación, orientación libre e integración. Ellos afirman que, al desarrollar 

la instrucción de acuerdo a esta secuencia, se puede promover al estudiante 

al siguiente nivel del que se encuentra.  

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Los juegos didácticos  

Según Díaz (2013): 

Los juegos son elementos primordiales en las estrategias para facilitar 

el aprendizaje, se consideran como un conjunto de actividades 
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agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 

fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor 

al prójimo, fomenta el compañerismo para compartir ideas, 

conocimientos, inquietudes, todos ellos los valores facilitan el esfuerzo 

para internalizar los conocimientos de manera significativa. (p.95) 

Con el juego didáctico, el niño crea, imagina y participa de forma libre 

en su propio aprendizaje, pero a la vez aprendiendo al lado del docente, el 

cual lo apoyará y servirá como facilitador. En realidad, el juego representa 

para el niño y niña la primera oportunidad de imponerse limitaciones, sin tener 

que depender solamente de las disciplinas externas de los adultos. Cuando el 

niño es capaz de comprender cuál es la meta del pasatiempo, inventa 

estrategias, reglas y principios para alcanzarla, especialmente si la actividad 

tiene alguna importancia para él. La autodisciplina es una lección esencial y 

el juego didáctico con un propósito determinado puede contribuir 

apreciablemente a su aprendizaje. Sobre este particular, Guzmán (1999) 

señala: Desde el principio hasta el final de la vida humana el juego está 

presente como una dimensión fundamental. (p.96) 

En la infancia el juego se convierte en una fuente de satisfacción, en 

un motor para el descubrimiento de conocimientos, la búsqueda para la 

adquisición de habilidades y destrezas para un nuevo aprendizaje. De 

acuerdo con lo anteriormente mencionado el juego puede incrementar la 

capacidad de atención del estudiante. Una de las principales deficiencias del 

niño es la falta de atención. Esto no quiere decir necesariamente que tiene un 

problema de conducta, pues la aparición de cosas nuevas es lo que atraen la 

atención del niño de manera constante y lo distrae con facilidad.  

1.3.2. Características de los juegos didácticos 

Todo el mundo reconoce un juego cuando lo ve, pero es muy difícil 

concretar el concepto que encierra esta palabra. Para acercarse a su 
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significado, más que hablar de una actividad concreta que se pueda definir, 

hay que partir en primer lugar de; el juego relacionado con una actitud que va 

unida a un cierto grado de elección. Tiene que haber la posibilidad de elegir y 

de tratar los objetos, materiales e incluso las ideas relacionadas con el juego, 

de forma diferente a la convencional. En segundo lugar, el juego tiene una 

serie de características propias que le diferencian de otras prácticas humanas.  

A continuación, Caillois (2011), preciso a partir de las definiciones 

propuestas por Huizinga, las siguientes características:  

El juego es libre: Antes que nada, todo juego es una actividad libre, si el/la 

jugador/a fuese obligado/a, el juego perdería su carácter de actividad 

placentera. 

El juego es separado: Circunscrita en límites de espacio y tiempo preciso, 

tiene una estructura: un comienzo, un nudo y un desenlace.  

El juego es incierto: Su desarrollo no puede determinarse y su resultado no 

puede fijarse previamente, dejándose obligatoriamente a la iniciativa del/a 

jugador/a, cierta latitud en la necesidad de inventar. Esta incertidumbre 

provoca una sensación de tensión que mantiene vivo al juego y empuja a 

seguir para llegar hasta el final.  

El juego es improductivo: No crea bienes, ni riquezas, ni elemento nuevo 

alguno. 

El juego es reglamentado: Sometida a unas reglas convencionales que 

suspenden las leyes ordinarias e instauran momentáneamente una legislación 

nueva y única. Cada juego tiene sus leyes propias dentro de ese mundo 

provisional, y esas leyes son obligatorias, si no se cumplen se acaba el juego. 

Estas reglas pueden ser establecidas de antemano o ser pactadas entre 

todos/as los jugadores/as. Las personas que no creen en el juego, las que no 

se lo toman en serio, hacen trampas o salen y entran del juego continuamente, 

lo estropean.  



10 
 

 
 
 

El juego es ficticio: Hay una conciencia de realidad segunda o de irrealidad 

en relación a la vida corriente y ordinaria. Somos otra cosa, hacemos otra 

cosa, rodeando todo con un misterio, un secreto, que solo los que juegan 

compartirán. En fin, los juegos didácticos se caracterizan por su identidad, el 

aislamiento que supone de la realidad, su poder de evasión temporal y sobre 

todo que es un fin en sí mismo, elegido libremente, que produce placer.  

1.3.3. Funciones del juego didáctico  

Las funciones principales del juego son:  

• Proporciona placer y satisfacción. 

• Ayuda a conocer las realidades. 

• Expresa sentimientos y emociones.  

• Desarrolla la imaginación y la creatividad. 

• Desarrolla el ingenio.  

Por eso, tenemos que tener en cuenta las funciones del juego en el 

desarrollo infantil ya que es el lenguaje principal de los niños y se comunican 

con el mundo a través del juego. El juego de los niños siempre tiene sentido, 

según sus experiencias y necesidades particulares. Muestra la ruta a la vida 

interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos 

simbólicamente a través del juego. Refleja su percepción de sí mismos, de 

otras personas y del mundo que les rodea. A través del juego los niños lidian 

con su pasado y su presente, y se preparan para el futuro. 

1.3.4. Objetivos de los juegos didácticos  

Se enfocan principalmente en enseñar a los estudiantes a tomar 

decisiones ante problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad de 

adquirir experiencias prácticas del trabajo colectivo y el análisis de las 

actividades organizativas de los estudiantes, contribuir a la asimilación de 

conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas, basándose en el logro 



11 
 

 
 
 

de un mayor nivel de satisfacción, en el aprendizaje creativo, que promueva 

capacidades para sobresalir en el ámbito personal, intelectual y social.  

1.3.5. Fases de los juegos didácticos  

Artigue, Douady (2000) nombran que el juego posee fases esenciales 

que son:  

• Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán 

iniciar el juego, esto incluye los acuerdos o convenios que se logren 

establecer, normas o tipos de juegos.  

• Desarrollo: Se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego.  

• Culminación: Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar 

la meta en dependencia de las reglas establecidas y cuando logra 

acumular una mayor cantidad de puntos, que demuestre un mayor 

dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades.  

• Juegos deportivos: Es un juego especializado, conveniente para el 

alumno y sujeto a reglas y a libertad de acción en la práctica.  

1.3.6. Ventajas para utilizar los juegos didácticos  

Los juegos didácticos garantizan en el estudiante hábitos de toma de 

decisiones colectivamente, aumentan el interés de los estudiantes y la 

motivación por las asignaturas, comprueban el nivel de conocimiento 

alcanzado por los estudiantes, mediante errores y aciertos, permiten 

solucionar los problemas de semejanza a las actividades de dirección y 

control, así como el autocontrol colectivo, desarrollan habilidades 

generalizadas y capacidades en el orden práctico y permiten la adquisición, 

ampliación, profundización e intercambio de conocimientos, mediante la 

práctica vivencial, de forma activa y dinámica.  

Consideramos también:  
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• Los temas de la vida cotidiana interesantes y entretenidos.  

• Clases más divertidas y dinámicas. 

• El estudiante puede aprender modismos y no solo el lenguaje estándar, 

y esto le sirve mucho porque en la vida diaria no se habla únicamente 

solo con un idioma estándar.  

1.3.7. Desventajas para utilizar los juegos didácticos  

Invertir más tiempo del adecuado por parte del docente, hasta 

encontrar temas de acuerdo al nivel que se está enseñando.  

Puede haber estructuras que no han sido revisadas por el estudiante.  

El vocabulario puede ser muy complejo. Los juegos didácticos son de 

gran ayuda en la enseñanza del área de matemática siempre y cuando estos 

sean correctamente utilizados por el docente para el desarrollo académico y 

beneficio de los estudiantes en el nivel que se encuentren.  

1.3.8. Valor del juego  

Según Grey (2011), El juego ofrece al niño y niña la oportunidad de ser 

activo ante la realidad, permitiéndole sostener situaciones impuestas por los 

padres; de tensiones y de obligatoriedad, entre otras  

Garvey (2008): 

Sostiene que, el juego ofrece la posibilidad de divertirse, distraerse, 

liberar tensiones, actualizarse, integrarse y desarrollar su personalidad; 

al mismo tiempo contribuyendo a la socialización del niño y niña. El 

valor del juego ayuda al desarrollo físico, mental, emocional, intelectual 

y social del niño. El juego contribuye al desarrollo físico, de muchas 

formas, debido a que conlleva a un desarrollo muscular y de los 

sentidos, por ejemplo: al levantar peso, al observar objetos, percibir 

olores, sentir texturas, probar sustancias dentro del mismo. Así como 

también favorece la coordinación de los movimientos, como el tomar 
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con las manos los objetos, colocarlos por encima, debajo, a la 

izquierda, a la derecha con respecto a otro. (p.36) 

Al respecto, Yaglis (2015), cita a Montessori, quien fue precursora de 

los juegos didácticos, y la cual resalta el beneficio de su uso en clase, puesto 

que los niños y niñas son usualmente adaptables a aprender, a trabajar 

independientemente o en grupos; si desde una corta edad se les motiva a 

tomar decisiones, estos niños pueden resolver problemas, escoger 

alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo.  

Ellos deben ser incentivados a intercambiar ideas y a discutir sus 

trabajos libremente con otros. Sus buenas destrezas comunicativas suavizan 

el camino en ambientes nuevos además revela que investigaciones han 

mostrado que las mejores predicciones del éxito futuro son cuando se tiene 

un sentido positivo de la autoestima. La autora destaca que los juegos pueden 

consolidar en el niño su propia dirección mediante actividades no 

competitivas, y que esto ayuda al niño al desarrollo de la propia imagen y a la 

confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. Pero para efectividad 

de los juegos, deben consolidarse aspectos señalados en el Método 

Montessori:  

• Énfasis en estructuras cognitivas y desarrollo social.  

• La maestra desempeña un papel sin obstáculos en la actividad del 

salón, el estudiante es un participante activo en el proceso enseñanza 

- aprendizaje.  

• El ambiente y el método Montessori alienta la autodisciplina interna.  

• La enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo de 

aprendizaje según el estudiante.  

• Los niños y niñas son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse 

mutuamente. El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés 

y habilidad.  

• El niño formula sus propios conceptos del material autodidacta.  
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• El niño trabaja por el tiempo que quiere en los proyectos o materiales 

escogidos.  

• El niño marca su propio paso o velocidad para aprender y hacer de él 

la información adquirida.  

1.3.9. Diseño de un juego didáctico  

En base a Coble y Hounsehell (citado por Cols, 2006), en el momento 

de elaborar un juego, el docente debe seguir varios pasos:  

• Se deben definir los objetivos, tener claro lo que él desea que los 

estudiantes alcancen a través del juego. 

• La actividad permitirá la evaluación en el estudiante, de los procesos y 

las habilidades mínimas que él desarrollará a lo largo de la ejecución 

de la actividad, para alcanzar los conocimientos esperados.  

• Tomar en cuenta de qué forma los alumnos se deben dividir, todo el 

grupo, grupos pequeños o individuales, realizar la actividad, 

asegurando con esto la efectividad y mayor resultado en ésta.  

• Al tener definido lo que desea realizar se tiene que seleccionar los 

materiales y equipos más idóneos para el tipo de juego, de tal forma 

que su presentación sea capaz de llamar la atención del estudiante.  

• Antes de comenzar el juego se debe especificar y detallar las 

instrucciones y las reglas del juego, asegurando así el logro de los 

objetivos planificados por el docente al culminar la actividad.  

Teniendo presente todos y cada uno de los pasos en el momento de 

elaborar un juego, se logrará que este sea didáctico, cuando se adquiera un 

aprendizaje y al igual que sea capaz de ayudar al niño y niña en su crecimiento 

desde el punto de vista físico, emocional, intelectual y social. Además, los 

juegos didácticos como estrategia instruccional ofrecen otras ventajas para el 

proceso de enseñanza, entre ellas el de ser un medio para atraer al estudiante 

en un tema de una forma agradable y efectiva, es hábil de medir los 

conocimientos logrados.  
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1.3.10. Dimensiones de la variable juegos didácticos  

Juegos intelectuales  

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos 

o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de 

historias). 

Claraparede (2007) 

Dice que la imaginación desempeña un papel inmenso en la vida del 

niño, mezclándose a todas sus comparaciones, así como una vida 

mental del hombre que le proveyera; cualquier pedazo de madera 

puede representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un 

hombre, en fin, anima las cosas. (p.135) 

Juegos Sociales  

Un juego social es un juego que se practica entre dos o más personas, 

frecuentemente en ambientes cerrados o techados, que básicamente incluye 

los juegos de salón y los de mesa, y que no incluye los juegos deportivos en 

los que mayoritariamente influye la habilidad física y el esfuerzo muscular.  

Juegos Cognitivos 

Son aquellos juegos que se basan en realizar destrezas intelectuales 

como la memoria, las operaciones básicas y el lenguaje para solucionar 

diferentes situaciones. En estos juegos básicamente se siguen reglas 

complicadas o extensas y generalmente de fichas, tableros e instrumentos de 

escritura. 

Se trata de actividades con el objetivo de potenciar el desarrollo de los 

procesos cognitivos (atención, imaginación, memoria, pensamiento, 

percepción) mediante la utilización de juegos.  
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Este constituye un factor determinante para desarrollar el lenguaje 

como estrategia fundamental en la planeación y ejecución de actividades del 

nivel preescolar. Se describen algunos juegos que pueden ser empleados, de 

forma sistemática y creativa por las educadoras para el logro de este 

propósito.  

Juegos Motores 

 

Conjunto de situaciones motrices orientadas al enriquecimiento de la 

experiencia motora de los sujetos que inicialmente se centraliza en la en la 

estimulación del desempeño coordinativo en tanto sustento básico ´para el 

pensamiento táctico, que involucra a sujetos y contexto en condiciones de 

oposición o de cooperación con manipulación de objetos. La adquisición de 

un conjunto de experiencias motrices, sociales que permiten la comprensión 

y evaluación de las mismas considerando valiosas en el campo de las 

Educación Física. 

1.4. Aspectos generales de la Geometría Plana 

La Geometría es una parte de la Matemática que se encarga de 

estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un 

espacio. Para representar distintos aspectos de la realidad, la Geometría 

apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos (compuestos por 

símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales 

también pueden vincularse entre sí) y a nociones como rectas, curvas y 

puntos, entre otras. Mientras que la Geometría Plana considera las figuras 

que tienen la totalidad de sus puntos en un plano. 

Pogorélov (1981): 

Hay que dejar patente que la geometría es una de las ciencias más 

antiguas que existen en la actualidad pues sus orígenes ya se han 

establecido en lo que era el Antiguo Egipto. Así, gracias a los trabajos 

de importantes figuras como Heródoto o Euclides, hemos sabido que 
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desde tiempos inmemoriales aquella estaba muy desarrollada pues era 

fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. (p.32) 

Asimismo, tampoco no se puede pasar por alto que una de las figuras 

históricas que más han contribuido al desarrollo de esta área científica es el 

matemático, filósofo y físico francés René Descartes. Y es que este planteó el 

desarrollo de la Geometría de una forma en la que las distintas figuras podían 

ser representadas a través de ecuaciones. 

Esta disciplina se convierte en una de las claves principales de lo que 

es la asignatura de Matemáticas en los distintos centros docentes y en los 

distintos niveles educativos. Así, tanto en Primaria como en Secundaria, por 

ejemplo, se desarrollan lecciones que giran en torno a la Geometría.  

En concreto, entre las unidades que versan sobre dicha materia 

destacan todas aquellas que permiten que el alumno en cuestión aprenda 

todos los conocimientos necesarios sobre los elementos del plano, los 

polígonos, los triángulos, las traslaciones y giros, la semejanza o las áreas y 

volúmenes de los cuerpos geométricos. Así, por ejemplo, a la hora de 

desarrollar esta última lección citada los estudiantes trabajarán sobre lo que 

es el prisma, el cilindro, el tetraedro, la esfera, el cubo o el tronco de la 

pirámide. 

La Geometría parte de axiomas (las proposiciones que se encargan de 

relacionar los conceptos); estos axiomas dan lugar a teorías que, mediante 

instrumentos de esta disciplina como el transportador o el compás, pueden 

comprobarse o refutarse. 

1.4.1. Definiciones de Geometría y Geometría Plana 

La Geometría es la rama de las matemáticas que nos permite "medir la 

Tierra" describiendo sus objetos de forma rigurosa, a través de dibujos en la 

Geometría clásica o utilizando el lenguaje algebraico en la Geometría 

moderna. 
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Moisés (2007) “La Geometría es una parte de la Matemática que se 

encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano 

o en un espacio. Para representar distintos aspectos de la realidad” (p. 34). 

La Geometría apela a los denominados sistemas formales o 

axiomáticos. Compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que 

forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí y a nociones 

como rectas, curvas y puntos, entre otras. 

La Geometría Plana es una rama de Geometría dedicada al estudio de 

las figuras bidimensionales, es decir, aquellas que se grafican en un plano y 

analiza elementos como unidimensionales como la recta, la semirrecta y el 

segmento. 

1.4.2. Importancia de la Geometría Plana 

La Geometría Plana es muy importante debido a que permite enseñar 

y aprender el arte de razonar, porque es abstracta, pero fácil de visualizar y 

tiene muchas aplicaciones concretas, por ejemplo; calcular el área de un lote 

cercado, determinar el volumen de una lata que contiene refresco, construir 

puentes bien estructurados, estaciones experimentales en el espacio, grandes 

coliseos deportivos, etc. 

Rodríguez (2009): 

La Geometría Plana ha sido desde los inicios de la humanidad un 

mecanismo utilizado para encontrar soluciones a los problemas más 

comunes de quienes la han aplicado en su vida, pues, entre otros usos, 

facilita la medición de estructuras sólidas reales, tanto tridimensionales 

como superficies planas y además es bastante útil para la realización 

de complejas operaciones Matemáticas. (p.345) 
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La Geometría Plana es una parte importante de la cultura del hombre, 

no es fácil encontrar contextos en que la Geometría no aparezca de forma 

directa o indirecta. 

Actividades tan variadas como el deporte, la jardinería o la arquitectura 

por citar algunas se sirven de la utilización, consciente o no, de procedimientos 

geométricos. 

 Leal (2003) “La necesidad de la enseñanza de la Geometría Plana en 

el ámbito escolar responde, en primer lugar, al papel que esta desempeña en 

la vida cotidiana” (p. 28). 

Un conocimiento Geométrico básico es indispensable para 

desenvolverse en la vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el 

espacio, para hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer 

apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. 

La Geometría Plana está presente en múltiples ámbitos del sistema 

productivo de nuestras actuales sociedades (producción industrial, diseño, 

arquitectura, topografía). 

 Molina Pérez (2009) “El espacio del estudiante está lleno de elementos 

Geométricos, con significado concreto para él: puertas, ventanas, mesas, 

pelotas, etc. En su entorno cotidiano, en su barrio, en su casa, en su colegio 

y en sus espacios de juego” (p. 48). 

Aprende a organizar mentalmente el espacio que lo rodea, a orientarse 

en el espacio. Ese es el contexto especialmente útil para desarrollar las 

enseñanzas geométricas, de una forma que resulte significativa para los 

alumnos. El estudio de su entorno próximo y familiar, por la motivación e 

interés que puede despertar y por ser fuente inagotable de objetos 

susceptibles de observación y manipulación. 



20 
 

 
 
 

A partir de situaciones que resulten familiares para los estudiantes 

(recorridos habituales, formas de objetos conocidos…) y mediante actividades 

manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.), el profesor puede 

fomentar el desarrollo de los conceptos Geométricos contemplados en el 

currículum de esta etapa Educativa. 

1.4.3. Objetivos principales de la Geometría Plana para la enseñanza - 

aprendizaje 

1. Estimular la creatividad e innovación de la Geometría Plana mediante 

el experimento. 

2. Ejercitar el pensamiento deductivo y la demostración de proposiciones 

geométricas elementales en plano. 

3. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas de Geometría 

Plana. 

4. Explorar los lazos con el resto de las actividades de Geometría plana. 

5. Explorar los vínculos de la Geometría Plana con la realidad. 

6. Poner de manifiesto el papel formativo de la Geometría Plana como 

ciencia y como materia de estudio. 

Rodríguez (2009) “Desarrollar habilidades de razonamiento lógico, a 

través de la construcción de aplicaciones de conceptos y demostraciones de 

hechos Geométricos sencillos” (p. 118). 

1.4.4. Didáctica empleada en el proceso de enseñanza de la Geometría 

Plana 

Las posibles causas de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

deficientes en el campo de la Geometría Plana, se deben en gran medida al 

trabajo de enseñanza que él docente realizó con ellos. Para dar con la 

percepción real de la situación en la encuesta se realizaron preguntas acerca 

de la forma de enseñanza del docente que imparte la asignatura de 

Matemática, y con ello poder analizar la incidencia de esta en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Es necesario implementar actividades que le llamen la atención a los 

estudiantes y mediante esto despertar el interés de los estudiantes sin obviar 

que son maneras de aprender, el docente en vez de articular los contenidos 

con la realidad, con el medio y con el descubrimiento de las formas de enseñar 

la Geometría, se basa en el uso de la regla y el compás, permitiendo el 

cansancio y que los discentes no se interesen en estos temas. 

Las estrategias didácticas activas y participativas que el docente 

expresó, se enmarco en resúmenes en el cuaderno y participaciones en la 

pizarra; careció de trabajos grupales con los estudiantes monitores, atención 

individual a los estudiantes, presentación y elaboración de materiales 

didácticos con los estudiantes, así como la ausencia absoluta de la técnica de 

resolución de problemas. 

1.4.5. Materiales para el aprendizaje de la Geometría  

1.4.5.1. Material no estructurado  

Los materiales no estructurados son usualmente aquellos materiales 

que se encuentran con mucha facilidad y que guardan una relación con el 

entorno de los niños como son: los carritos, animales, formas, muñecos, 

pelotas, etc. Los cuales permiten al niño diferenciar, clasificarlos, ordenarlos 

y seleccionarlos según la forma, tamaño, cantidad, color, etc. Además, existen 

otros materiales que también son de fácil acceso y desechables como es el 

caso de: palillos, papeles, cartón, entre otros más; lo que se prioriza es que el 

niño genere conceptos propios sin importar el material no estructurado 

utilizado. (Cascallana 2002). 

Al mencionar a los materiales no estructurados nos referimos a 

aquellos instrumentos significativos en el día a día del niño, de esta manera 

se espera llamar la atención del estudiante en base a objetos como: bloques, 

chapitas, pelotas, varillas, que tengan variación de color o tamaño para así 

lograr que el estudiante se desarrolle en su aprendizaje por medio de los 

juegos y se genere un interés por parte del mismo.  
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1.4.5.2. Material estructurado  

En el caso de los materiales estructurados son aquellos que tiene un 

diseño más complejo con una determinada creación de conceptos 

geométricos, pero usualmente son de multiuso, esto quiere decir que 

este material estructurado no solo será aplicado en un tema sino 

también puede variar la complejidad según la edad del estudiante o 

también puede aplicarles en diferentes momentos, así el estudiante 

evolucionará conceptualmente en los términos de la Geometría. 

(Cascallana, 2012, p.98).  

Se dice que los materiales estructurados son aquellos instrumentos que 

van a permitir desarrollar un determinado tema, se busca que según la edad 

en la que se aplica se busque su complejidad. Así, no solo se desarrollará un 

tipo de problema sino también se dará un máximo aprovechamiento a estos 

materiales estructurados, que principalmente buscan desarrollar los 

conceptos geométricos en los estudiantes.  

1.4.5.3. Los materiales estructurados  

El geoplano.  

El geoplano es un material didáctico inventado por Gattegno. Es un 

material estructurado para la Geometría que básicamente necesita de 

manipulación por el estudiante, este material es una tabla de madera de forma 

cuadriculada en la cual son colocados clavos con 2 cm sobresalidos, en las 

puntas se colocan gomas elásticas; esto permitirá al estudiante crear 

diferentes formas geométricas en base su imaginación. (Gattegno 2011).  

Existen diversos modelos de geoplanos con diferentes formas 

geométricas, los clavos sobresalidos que estarán distribuidos de manera 

homogénea formando cuadrados, círculos o isométricos. El estudiante 

colocara hilos formando diferentes conceptos geométricos en base a lo que 

crea, se busca que el estudiante no se aburra en la práctica geométrica.  
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Los geoplanos son utilizados para creaciones de diversos conceptos, 

es de fácil manipulación para los niños y genera una actividad constante en 

los niños, así se puede aplicar en problemas de variados. Entre los geoplanos 

encontramos de diversas formas como: geoplano cuadrado, geoplano circular 

y geoplano isométrico (Gattegno 2011).  

Se considera al geoplano como un instrumento geométrico que lograra 

en el estudiante un desenvolvimiento tanto en la Geometría como también en 

la manipulación de este tipo de instrumento en base a la práctica constante. 

De preferencia tiene que tener un monitoreo en la manipulación de los niños 

por la estructura que tiene así se evitará incidentes en su aplicación.  

Figura 1. Geoplanos. 

 

Fuente: Recuperado de www. Google.com/search?q=geoplano&source= lnms&tbm=isch&sa=X: 

El tangram. 

El tangram fue originario de China, principalmente contiene; cinco 

formas triangulares, pero con variación de tamaño, un cuadrado y un 

paralelogramo. Este material didáctico estructurado es muy importante en la 

Geometría porque tiene mucha variedad en las formas que se le puede 

atribuir, además se podrá observar cómo se crean y también se puede aplicar 

en diferentes edades. Es principalmente de uso manual y se pueden encontrar 

en diversas presentaciones, pero los más populares son: el tangram chino y 

el tangram circular (Gattegno 2011). 
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Se puede decir que el Tangram es un juego didáctico que permite al 

estudiante crear formas en base a siete elementos geométricos, estos 

elementos se pueden plantear como problemas y el estudiante tendrá que 

buscar la forma en la que desarrollará dicha imagen. De esta manera el 

estudiante aplicara sus habilidades y destrezas, este material didáctico es 

fundamental para la comprensión de la Geometría. 

Figura 2. El tangram. 

 

Fuente: Recuperado de https: //www.google.com/search?biw=827&bih= 750&tbm=isch&sa=1&ei=  

 

El mecano.  

El mecano es un material didáctico estructurado que contiene plantillas 

rectangulares generalmente de un material metálico o de madera y con 

sujetadores en los extremos (tuercas o tornillos), estos permitirán crear 

diferentes polígonos con diferentes tamaños. Este material didáctico es muy 

útil en la Geometría, por que desarrolla la habilidad creativa y el que trabaja 

con el mecano generalmente realiza diversas formas poligonales. (Gattegno 

2011).  
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Este material estructurado debería ser aplicado en todos los centros 

educativos para la enseñanza de la Geometría, porque permite el desarrollo 

de diversas habilidades y que el estudiante genere nuevos conocimientos en 

base a la experiencia de la manipulación de dicho material. Pero también se 

necesitará de un monitoreo en el caso de los niños por la estructura que tiene 

y que pueden ser riesgosas para el estudiante. 

 

Figura 3. El mecano. 

 

Fuente: Recuperado de. 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=mecano+geometr%C3%ADa&chips. 

 

 

 

1.4.6. Enfoque centrado en la resolución de problemas.  

Según Donovan et al. (citados por el MINEDU 2016), basados en 

trabajos de investigación en antropología social y cognitiva, afirman que los 

estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando 

se vinculan con sus prácticas culturales y sociales.  

En consecuencia, el MINEDU de nuestro país asume un enfoque 

centrado en la resolución de problemas con el propósito de promover formas 



26 
 

 
 
 

de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en 

diversos contextos.  

El enfoque centrado en la resolución de problemas, orienta y da sentido 

a la educación matemática, con el propósito de resolver problemas en el 

actuar y pensar matemáticamente para orientar en el proceso de la enseñanza 

y el aprendizaje de la Matemática, permitiendo al estudiante situarse en 

diversos contextos para crear, investigar y resolver problemas; involucrando 

la prueba de diversos caminos de resolución, el análisis de estrategias y 

formas de representación; así mismo, la sistematización y comunicación de 

los nuevos conocimientos, entre otros.  

Los rasgos más importantes de este enfoque según el MINEDU (2016) 

son los siguientes:  

• La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de diversos 

contextos, pues moviliza el desarrollo del pensamiento matemático.  

• La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas.  

• La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas.  

• Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes.  

Finalmente, el estudio centrado en la resolución de problemas por parte 

de los estudiantes proporciona una ventaja en sus capacidades para emplear 

el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos generales, para enfrentar 

desafíos en la vida.  

1.4.7. Concepciones sobre competencia, capacidades y desempeños  

Determinamos competencia a la facultad que tiene el ser humano para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema, usando 

creativamente sus conocimientos y habilidades, herramientas, así como sus 

valores, emociones y actitudes. 
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La competencia matemática promueve el desarrollo de capacidades en 

el estudiante, que se necesitan para enfrentar una situación problemática en 

la vida cotidiana.  

Hechas las consideraciones anteriores la competencia matemática es 

entonces es un saber actuar en un contexto particular, que nos permite 

resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático.  

Según el (MINEDU 2016) 

Consiste en que e destacar que las competencias están vinculadas 

entre sí y no pertenecen de manera exclusiva al área curricular en la 

que se enfatiza su desarrollo. De esta manera, los estudiantes harán 

uso de ellas de acuerdo a su pertinencia para poder enfrentar los retos 

y situaciones de aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando 

diferentes competencias que posee. El desarrollo y el aprendizaje de 

los niños y niñas menores de seis años son más integradores y 

holísticos. En ese sentido, las competencias identificadas en este nivel 

responden a las características de este desarrollo. Asimismo, estas 

competencias constituyen la base para el desarrollo de otras 

competencias de su formación escolar. (p.70)  

Tomando como base estas concepciones es que el sistema educativo 

peruano promueve el desarrollo del aprendizaje en matemática explicitado en 

cuatro competencias. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de 

formas de actuar y de pensar matemáticamente en diversas situaciones. Las 

competencias se formulan, como actuar y pensar matemáticamente a través 

de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, 

movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. Lo que debe 

entenderse como usar la matemática para describir, comprender y actuar en 

diversos contextos; siendo una de las características en ellas el plantear y 

resolver problemas.  
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Para está investigación adoptaremos la competencia matemática: 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ya que tiene 

relación con la variable dependiente. 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición 

y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y 

de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las 

formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando 

instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 

Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y 

lenguaje geométrico. (p.253) 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 

siguientes Capacidades: 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 

propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también evaluar 

si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: 

Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, 

sus transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también 

establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y 

representaciones gráficas o simbólicas 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, 

procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, 
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medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas 

bidimensionales y tridimensionales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas; en base a su exploración o 

visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su 

experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades 

geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo. 

Desempeños de segundo grado de primaria  

Cuando el estudiante resuelve problemas de formas, movimiento y 

localización, y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo III, realiza 

los siguientes desempeños:  

• Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, 

las asocia y representa con formas geométricas tridimensionales (cuerpos 

que ruedan y no ruedan) y bidimensionales (cuadrado, rectángulo, círculo, 

triángulo), así como con las medidas de su longitud (largo y ancho). 

• Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y 

personas del entorno, y los expresa con material concreto y bosquejos o 

gráficos, posiciones y desplazamientos, teniendo en cuenta puntos de 

referencia en las cuadrículas. 

• Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún 

elemento de las formas tridimensionales (número de puntas, número de 

caras, formas de sus caras) y bidimensionales (número de lados, vértices, 

lados curvos y rectos). Asimismo, describe si los objetos ruedan, se 

sostienen, no se sostienen o tienen puntas o esquinas usando lenguaje 

cotidiano y algunos términos geométricos. 

• Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la 

longitud al determinar cuántas veces es más largo un objeto con relación 

a otro. 
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• Expresa también que el objeto mantiene su longitud a pesar de sufrir 

transformaciones como romper, enrollar o flexionar (conservación de la 

longitud). Ejemplo: El estudiante, luego de enrollar y desenrollar sorbetes 

de diferentes tamaños, los ordena por su longitud, desde el más largo 

hasta el más corto, y viceversa. 

• Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos 

y posiciones de objetos o personas con relación a un punto de referencia; 

hace uso de expresiones como “sube”, “entra”, “hacia adelante”, “hacia 

arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., apoyándose con 

códigos de flechas. 

• Emplea estrategias, recursos y procedimientos basados en la 

manipulación y visualización, para construir objetos y medir su longitud 

usando unidades no convencionales (manos, pasos, pies, etc.).  

• Hace afirmaciones sobre las semejanzas y diferencias entre las formas 

geométricas, y las explica con ejemplos concretos y con base en sus 

conocimientos matemáticos. Asimismo, explica el proceso seguido. 

Ejemplo: El estudiante afirma que todas las figuras que tienen tres lados 

son triángulos o que una forma geométrica sigue siendo la misma aunque 

cambie de posición. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

Uno de los problemas que hoy en día tienen las instituciones 

educativas, particularmente en la asignatura de Matemática, es lo relacionado 

con los temas de Geometría en el segundo grado de primaria de Educación 

Básica, sobre todo cuando los estudiantes memorizan o mecanizan, y no se 

logra un aprendizaje significativo. Debido a esto, muchos profesores exponen 

que hay muchas deficiencias con respecto al dominio de términos 

geométricos, por lo que es necesario utilizar nuevas ideas o formas para 

enseñar la Geometría, que sirvan para mejorar dicha enseñanza. 

 Estas pueden ser actividades lúdicas o juegos, las cuales permiten al 

niño obtener un aprendizaje significativo, además de estimularlo para que a la 

hora de aprender Geometría no se aburran; sino más bien tengan satisfacción, 

diversión y creatividad. En referencia a ello, se afirma que: “Los juegos 

permiten estimular y estructurar la creatividad en los niños”. (Chateau, 1985 

p. 79). 

Es recomendable que los docentes hagan uso de los juegos didácticos, 

pues permiten al niño tener un mejor rendimiento escolar en el área de 
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estudio, esto podría evitar el fracaso por el miedo de enfrentar nuevos 

conocimientos matemáticos y en especial los geométricos. Debido a este 

problema que se ha venido presentando, los docentes deberían tener una 

preparación y aplicación en lo que respecta a la didáctica de los juegos, para 

ayudar a prevenir la indiferencia, el miedo, el desinterés frente a los retos que 

representa abordar el conocimiento. Para el niño los juegos no son nuevos, 

son su interés primordial, estos les permiten escapar de las tensiones y 

miedos rutinarios, “Los juegos representan una iniciativa para escapar de las 

presiones de la rutina”. (Piaget 1986). 

El problema sobre la enseñanza de la Geometría con actividades 

lúdicas se ha venido planteando desde hace décadas atrás. A partir de los 

años noventa, en el ámbito internacional y en nuestro país, surgieron nuevas 

reformas curriculares en Matemática, que incidieron en la Geometría. Se 

considera que la enseñanza de la Geometría con actividades lúdicas es de 

vital importancia para los aprendizajes escolares, puesto que favorece en el 

niño el desarrollo de sus capacidades intelectuales a través de los niveles que 

estudiaron los esposos Van Hiele que son: Nivel 1: Reconocimiento, es 

donde el niño reconoce cuadrado o un rectángulo, pero no ve en ellos ninguna 

propiedad que los identifique como tales. Nivel 2: Análisis, el niño hace una 

descripción de la figura y no pueden dar una definición. Nivel 3: 

Ordenamiento, el niño ordena lógicamente las figuras, usando cadenas 

cortas, comprendiendo la relación entre las mismas. Nivel 4: Deducción, el 

estudiante comienza a entender el significado de axiomas, teoremas y 

demostraciones, el Nivel 5: Rigor, El estudiante es capaz de razonar sin 

ayuda de la intuición, cuando se es capaz de discutir la bondad de un sistema 

deductivo y compararlo con otro, estudiar su independencia y coherencia. 

De acuerdo a lo planteado por Martínez y Rivaya (2009); se entiende 

que para obtener un mejor aprendizaje en los conceptos geométricos y 

desarrollar habilidades como:  dibujo, construcción y memorización; deberían 

utilizarse actividades lúdicas realizadas por partes, a través de fases como 

informar al niño, orientarlo, explicarle, dejar que trabaje libremente y que 
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integre todos los conocimiento; para ello, es importante dedicar más tiempo, 

buscar materiales didácticos, permitir la preparación y actualización de los 

docentes en la didáctica de la Geometría; para que de esta manera ayuden a 

sus estudiantes a construir su propio conocimiento geométrico. 

En el ámbito local, la Institución Educativa Stanford Arequipa presenta 

como diagnóstico a estudiantes que tienen dificultades en amplificar las 

competencias geométricas, hay docentes que no estimulan su desarrollo ya 

que no elaboran o no hacen uso de materiales concretos o didácticos para el 

logro de aprendizajes en el área de Matemática, es preciso mencionar los 

juegos didácticos para estimular las competencias geométricas. Así mismo 

debido a ello se realiza el presente informe de tesis para concientizar a los 

docentes que deben responder al aprendizaje geométrico en los estudiantes 

con nuevas estrategias que le permitirán explorar y enriquecer el potencial 

creativo e intelectual que posee. 

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación de las siguientes interrogantes de investigación:  

2.2.1. Pregunta general  

¿De qué manera influyen los juegos didácticos en el aprendizaje de la 

geometría plana en los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019?  

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel inicial del aprendizaje de la geometría plana en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford Arequipa 2019? ¿Antes de la aplicación de los 

juegos didácticos? 
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b) ¿De qué manera la aplicación de los juegos didácticos permitirá el 

aprendizaje de la geometría plana en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 

2019?  

c) ¿Cuál es el nivel final del aprendizaje de la geometría plana en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford Arequipa 2019? ¿Después de la aplicación de los 

juegos didácticos? 

2.3. Justificación de la investigación 

La justificación del estudio tiene un alto grado de valoración teórica y 

práctica por la finalidad del uso de los juegos didácticos para lograr las 

competencias geométricas en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019. En la Institución 

Educativa se estimó como diagnóstico el bajo rendimiento en el área de 

Matemática, especifico en la competencia resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización de Geometría, ya que hay algunos docentes que 

carecen de estrategias y técnicas para realizar las sesiones de aprendizaje 

con materiales concretos, como el uso del geoplano, el tangram y el mecano 

para despertar interés en el estudiante por seguir aprendiendo con motivación.  

De igual modo, con el aporte de los autores citados que afirman teorías 

en fundamentan la presente investigación, ayudarán a consolidar los 

conocimientos acerca de los juegos didácticos y su influencia en el desarrollo 

de las competencias geométricas (Geometría Plana) de esta manera los 

resultados contribuirán a las siguientes investigaciones.  

Así mismo, la finalidad metodológica de este trabajo es argumentar el 

uso de los instrumentos y la influencia que desempeña el uso de los juegos 

didácticos en el desarrollo de las competencias geométricas (Geometría 

Plana) que estimula el pensamiento y razonamiento geométrico en el 
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aprendizaje de los estudiantes. Para tal explicación se estudió a fondo la 

variable independiente y demostrar cuanto influye en la variable dependiente.  

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de la 

geometría plana en los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Precisar el nivel inicial del aprendizaje de la geometría plana en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford Arequipa 2019, antes de la aplicación de los 

juegos didácticos. 

b) Aplicar y validar los juegos didácticos para la mejora del aprendizaje 

de la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 

2019. 

c) Evaluar el nivel final del aprendizaje de la geometría plana en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford Arequipa 2019, después de la aplicación de los 

juegos didácticos. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Los juegos didácticos influyen de manera significativa en el aprendizaje 

de la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019. 
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2.5.2. Hipótesis nula  

Los juegos didácticos no influyen de manera significativa en el 

aprendizaje de la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019 

2.6. Sistema de variables 

Variable independiente:  

Juegos didácticos 

Variable Dependiente:  

Aprendizaje de la geometría plana 
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2.6.1. Operacionalización de las variables  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 

Variable 

independiente: 

Juegos 

didácticos 

 

 
 
  
 
.  

Según Díaz (2013): 

Los juegos son elementos 
primordiales en las 
estrategias para facilitar el 
aprendizaje, se consideran 
como un conjunto de 
actividades agradables, 
cortas, divertidas, con reglas 
que permiten el 
fortalecimiento de los 
valores: respeto, tolerancia 
grupal e intergrupal, 
responsabilidad, solidaridad, 
confianza en sí mismo, 
seguridad, amor al prójimo. 
(p.95) 

La variable se 
operacionalizará en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

Juegos 

cognitivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El geoplano. 
 
 

El tangram. 

 

El mecano.  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA
L 

DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente: 

 
 
 

Aprendizaje 
de la 

geometría 
plana 

 

La Geometría 
Plana es una rama 
de geometría dedic
ada al estudio de 
las figuras 
bidimensionales, 
es decir, aquellas 
que se grafican en 
un plano. 
La geometría 
plana analiza 
elementos como 
unidimensionales 
como la recta, la 
semirrecta y el 
segmento. 
 

La variable se 
medirá con una 
prueba objetiva 
de la geometría 
plana 
(validación juicio 
de expertos) 
 
 

Reconocimiento - 
Ordenamiento 

Reconocer cuadriláteros 
Reconocer figuras de 4 lados 
Reconocer un cuadrado  
Identificar un trapecio 
Identificar un paralelogramo 
Reconocer ángulos en 4 cuadriláteros 

Logro 
destacado 

(18-20) 
 

Logro previsto 
(14-17) 

 
En proceso 

(11-13) 
 

En inicio 
(00-10) Análisis 

 Identificar la forma del cuadrilátero  
Determinar el nombre del cuadrilátero  
Seleccionar la forma que tiene un cuadrilátero  
Seleccionar la propiedad (4ángulos rectos)  
Seleccionar las figuras que cumplen con una 
propiedad  
Seleccionar la propiedad común con forma de 
rombo y cuadrado. 
Identificar la propiedad en común paralelogramos. 
Conjeturar la forma del cuadrilátero  
Anticipar el nombre de los cuadriláteros  

Rigor - Deducción 

 Identificar la forma de la figura (rectángulo)  
Identificar la proposición que se describe en la 
figura (rombo)  
Identificar las proposiciones que son verdaderas 
Identificar el nombre de la figura (rectángulo)  
Identificar la forma de un cuadrilátero (trapezoide)  
Identificar la forma del cuadrilátero (trapezoide)  
Generar una forma cuadrada con un mínimo de 
número de piezas triangulares. 
Identificar la forma que tiene un cuadrilátero que 
tiene una propiedad dada y que no cumple con 
otra. 
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2.7. Metodología  

2.7.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción; es decir, el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la 

investigación aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación problemática de tipo practico o teórico.  

Asimismo, Sánchez y Reyes (2015) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su 

interés en su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 

deriven. La investigación aplicada busca conocer; para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar […] (p.37).  
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2.7.4. Tipo de Investigación 

El nivel de la investigación fue explicativa "está orientada al 

descubrimiento de los factores causales que han podido incidir o afectar la 

ocurrencia de un fenómeno" Sánchez y Reyes (2015, p. 46). 

2.7.5. Diseño de investigación 

En cuanto al diseño de investigación es pre-experimental donde se 

aplicó un pre test y un pos test a un solo grupo tal como se esquematiza a 

continuación: 

G.E =  01 X 02 

Dónde:  

G.E: Es el grupo experimental  

X: Representa la variable experimental “Juegos didácticos”  

O1: Indica los datos del pre test aplicado al grupo experimental  

O2: Indica los datos del pos test aplicado al grupo experimental 

2.8. Población y muestra 

A. Población: 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas 

por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población 

de la que se recoge información” (p.113).  

La población la conforman los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria distribuidos en 1 sola sección. 

B. Muestra: 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 
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(p.114); se tomó como muestra a los estudiantes que estuvieron presentes 

los días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar con la 

presente investigación, utilizando el tipo de muestra de tipo intencional, no 

probabilístico en total fueron 22 estudiantes de la sección A.  

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección  

Se aplicó la técnica de evaluación educativa cuyo instrumento fue la 

prueba objetiva.  

A.- Técnicas:  

En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2016) “Las técnicas, 

son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan 

la observación, entrevistas y encuestas” (p. 94).  

Técnicas de evaluación  

Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 104).  

B.- Instrumentos:  

Hernández et al. (2016). afirman que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45).  

 Prueba objetiva 

Una prueba objetiva con 29 preguntas relacionadas con las variables 

para conocer si existe relación entre ellas. 
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Ficha técnica:  

 

Nombre: Prueba objetiva de la Geometría Plana 

Aplicación: Estudiantes de Segundo Grado de Primaria 

Procedencia: Arequipa 

Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

Descripción:  

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la pauta de 

corrección y los criterios de evaluación.  

Instrucciones:  

La prueba tiene un doble propósito:  

El primero es diagnosticar el nivel del logro, de los objetivos del 

aprendizaje, de la Geometría Plana en estudiantes de Segundo Grado de 

Primaria.  

El segundo propósito es, proporcionar a los docentes de Segundo de 

Primaria, un instrumento para evaluar los niveles de aprendizaje de la 

geometría plana.  

Esta prueba, por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final o como 

prueba de diagnóstico en el nivel primario. La prueba se acompaña con las 

indicaciones para su aplicación, la pauta de corrección y los criterios de 

evaluación. 

Baremo: 

Logro destacado  (18-20)  
Logro previsto  (14-17)  
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En proceso  (11-13)  
En inicio  (00-10  

La validez, en forma general, está referida a la gradualidad que tiene 

un instrumento para precisar la medición de la variable. (Hernández et al., 

2016). Asimismo, en relación a los instrumentos que se administrarán se 

realizarán mediante cuestionarios elaborados por el autor. 

Juicio de expertos variables: Geometría Plana  

Validador DNI Aplicabilidad 

Mg. Atilio Cesar Martínez López 29704154 Aplicable 

Dr. Rey Luis Araujo Castillo 29641260 Aplicable 

Dr. Emilio Manuel Guerra Cáceres 29361761 Aplicable 

La confiabilidad de un instrumento de medición está referida a la 

gradualidad, que al aplicarse varias veces al mismo sujeto u objeto genera 

iguales resultados. 

Hernández et al., (2016). Al respecto mediante prueba piloto a 10 

estudiantes se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,969 para la 

variable en estudio. 

Confiabilidad de las variables 

Variables Alfa de Cronbach Nº de elementos 

V1: 0,969 10 

2.10. Métodos de análisis de datos 

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, 

se procederá al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete 

estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social 

Sciences) Versión 23. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y 

figuras de acuerdo a la variable dependiente.  
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Para la prueba de las hipótesis se aplicó la prueba de T Student 

muestras relaciionadas de los rangos con signo permite observar que cuando 

se compara al grupo experimental en las dos condiciones (antes y después 

de la aplicación de la técnica) y así evidenciar las diferencias significativas. 

Aspectos éticos 

 

Se seguirá los siguientes principios:  

 

• Mantener la identidad de los docentes en reserva. 

• Citar de acuerdo a las normas APA los textos y documentos 

consultados.  

• No viciar los resultados. 
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2.11. Análisis de resultados de las variables 

Tabla 1 

Dimensión Reconocimiento y Ordenamiento 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % F % 

En inicio 2 9 1 4 

En proceso 16 73 11 50 

Logro previsto 2 9 5 23 

Logro destacado 2 9 5 23 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Base de datos 

Figura 4.  

Dimensión Reconocimiento y Ordenamiento 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura 4, dimensión Reconocimiento y Ordenamiento, se 

puede observar que, del total de estudiantes durante el pre test, el 9% se 

encuentra en un nivel en inicio, el 73% en un nivel en proceso, el 9% se 

encuentra en un logro previsto y el 9% restante en un logro destacado. 
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Durante el post test, el 4% se encuentra en un nivel en inicio, el 50% 

en un nivel en proceso, el 23% se encuentra en un logro previsto y el 23% 

restante en un logro destacado. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la 

aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la geometría plana 

en los estudiantes. 
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Tabla 2 

Dimensión Análisis  

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

F % f % 

En inicio 2 8 0 0 

En proceso 12 55 7 32 

Logro previsto 7 32 10 45 

Logro destacado 1 5 5 23 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Base de datos 

Figura 5. 

 Dimensión Análisis 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 5, dimensión Análisis, se puede observar que, del 

total de estudiantes durante el pre test, el 8% se encuentra en un nivel en 

inicio, el 55% en un nivel en proceso, el 32% se encuentra en un logro previsto 

y el 5% restante en un logro destacado. 
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Durante el post test, el 0% se encuentra en un nivel en inicio, el 32% 

en un nivel en proceso, el 45% se encuentra en un logro previsto y el 23% 

restante en un logro destacado. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la 

aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la geometría plana 

en los estudiantes. 
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Tabla 3 

Dimensión Rigor y Deducción 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

En inicio 5 23% 0 0% 

En proceso 5 23% 3 13% 

Logro previsto 11 50% 12 55% 

Logro destacado 1 4% 7 32% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 6.  

Dimensión Rigor y Deducción 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 6, dimensión Rigor y Deducción, se puede 

observar que, del total de estudiantes durante el pre test, el 23% se encuentra 

en un nivel en inicio, el 23% en un nivel en proceso, el 50% se encuentra en 

un logro previsto y el 4% restante en un logro destacado. 
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Durante el post test, el 0% se encuentra en un nivel en inicio, el 13% 

en un nivel en proceso, el 55% se encuentra en un logro previsto y el 32% 

restante en un logro destacado. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la 

aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la geometría plana 

en los estudiantes. 
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Tabla 4 

Aprendizaje de la Geometría plana en los estudiantes 

Nivel 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

En inicio 11 50% 2 9% 

En proceso 7 32% 7 32% 

Logro previsto 3 14% 8 36% 

Logro destacado 1 4% 5 23% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Base de datos 

Figura 7.  

Aprendizaje de la Geometría Plana 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 8, variable Aprendizaje de la Geometría Plana, se 

puede observar que, del total de estudiantes durante el pre test, el 50% se 

encuentra en un nivel en inicio, el 32% en un nivel en proceso, el 14% se 

encuentra en un logro previsto y el 4% restante en un logro destacado. 
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Durante el post test, el 9% se encuentra en un nivel en inicio, el 32% 

en un nivel en proceso, el 36% se encuentra en un logro previsto y el 23% 

restante en un logro destacado. 

Implicando una mejora aparente en esta variable después de la 

aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la geometría plana 

en los estudiantes. 
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Tabla 5 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la media 

Par 1 Pre test 10.68 22 3.228 0.688 

Post test 14.50 22 2.988 0.637 

Fuente: Software SPSS vers. 23.0 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5 se observan los estadísticos pre test y post test de las 

notas de los estudiantes, de donde la media para el pre test es 10.68 y la 

media para el post test es 14.50, mediante la prueba de t de Student se 

comprobó si este incremento es significativo. 

Tabla 6 

Prueba t de Student para muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE TEST 
3.818 1.868 0.398 2.990 4.646 9.588 21 .000 

POST TEST 

Fuente: Software SPSS vers. 23.0 

Análisis e interpretación 

 En la tabla 6 se observa la prueba de t de Student para muestras 

relacionadas, de donde la significancia obtenida es de 0.000 el cual es menor 

al p valor establecido por la tesis; es decir p = 0.000 < 0.05; en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

planteada por la tesis. 
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Tabla 7 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo pre 

experimental. 

PRUEBA 𝒙 S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 10.68 3.228 

9.588 1.721 21 0.000 
POST TEST 14.50 2.988 

 Fuente: SPSS v23 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 10.684 y en el post test es 14,50; por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró exponencialmente en el post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=9578 es mayor que el valor t tabular Tt =, 1.721 que fue obtenido de la 

figura 7, considerando los grados de libertad gl =22 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05. 

La prueba t Student en la tabla 7 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia 

bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación de los juegos didácticos 

mejoró el nivel de aprendizaje de la Geometría Plana. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

Los juegos didácticos influyen de manera significativa en el aprendizaje 

de la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Stanford Arequipa 2019. 
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Tabla 8 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

pre experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T CALCULADO 

T 
TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc > Tt) 
Si hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 

estrategia. 

H0: (Tc < Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 9.588 Tt= 1.721 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Tabla T Student 

 

 

Tt=1,721 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

3.1. Denominación:  

Juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría plana en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa - 2019. 

3.2. Responsables:  

• MUÑOZ QUIROZ, Jamilet Alejandra 

• VALENCIA QUISPE, Naysha Giselle 

3.3. Población:  

Estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa 2019. 

3.4. Lugar de aplicación  

Dirección  Calle Beaterio 126 

Localidad  Arequipa  

Centro poblado Arequipa 

Área geográfica  Urbana 

Distrito  Arequipa 
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Provincia  Arequipa 

Departamento  Arequipa  

Código de DRE o UGEL que supervisa el S.E. 040001 

Nombre de la DRE o UGEL que supervisa el S.E. UGEL Arequipa norte 

Característica censo educativo 2020 Polidocente completo 

Latitud  -16.39775 

Longitud  -71.5429 

3.5 Duración:  

Periodo de 2 meses. 

3.6. Fundamentación:  

Hoy en día se evidencia que los estudiantes no se sienten atraídos por 

la Geometría ya que existen docentes que carecen de metodología de 

enseñanza como estrategias para generar el gusto y la curiosidad por la 

Geometría; ya que muchas instituciones ejecutan una metodología tradicional 

en el aprendizaje la Geometría, es así que no se evidencian estrategias 

adecuadas para lograr las competencias geométricas.  

Por consiguiente es necesario realizar el uso de los juegos didácticos 

que tiene como objetivo lograr las competencias geométricas en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa 2019, de esta manera 

se realiza la práctica de los juegos didácticos  para el desarrollo de las 

habilidades visual, habilidades comunicativas, habilidades de dibujo, 

habilidades lógico, y habilidades aplicativas para mejorar el logro de las 

competencias geométricas trazada en el enfoque resolución de problemas. 

Así mismo, el programa busca brindar herramientas y estrategias que facilitan 

la enseñanza de la Geometría, de esta manera estimar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa 2019.  
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3.7. Objetivos 

- Identificar los juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría plana 

en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa, 2019. 

- Lograr que los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Stanford del distrito y provincia de Arequipa 

2019, utilicen los juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría 

plana.  

- Mejorar el aprendizaje usando juegos didácticos relacionados con de 

la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Stanford del distrito y provincia de 

Arequipa, 2019. 

 

3.8. Recursos 
 

3.8.1. Humanos 

• Las investigadoras 

• Director 

• Estudiantes 

3.8.2. Materiales 

Recursos de la Institución Educativa Stanford del distrito y provincia de 

Arequipa 2019. 

 

         3.8.3. Financiamiento 

Los gastos que demandan el presente programa, serán asumidos por las 

investigadoras, previa coordinación con las autoridades de la institución. 

 

GASTOS EN MATERIALES E INSUMOS 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO UNIT. TOTAL 
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1 Materiales de escritorio 300 300 

2 Gastos relacionados a las sesiones 100 100 

3  Otros. 150 150 

  TOTAL 550 

3.9. Evaluación 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes estará a cargo del director 

de la Institución Educativa Stanford del distrito de Arequipa 2019, en función 

al cumplimiento de los logros. 

3.10. Cronograma 

Sesiones Contenido Fecha 

Sesión 1 
Figuras simétricas utilizando material 

concreto 
01-10-2019 

Sesión 2 Jugamos con patrones de simetría 02-10-2019 

Sesión 3 
Describimos nuestro desplazamiento en un 

croquis 
04-10-2019 

Sesión 4 
Aprendemos las nociones básicas de la 

geometría 
07-10-2019 

Sesión 5 
Decoramos el aula con figuras que se 

trasladan 
08-10-2019 

Sesión 6 
Construimos figuras geométricas a partir del 

eje simetría 
14-20-2019 

Sesión 7 
Decoramos nuestra aula con figuras de 

Patrones Geométricos 
15-10-2019 

Sesión 8 
Utilizamos nuestra creatividad para 

representar formas geométricas 
21-10-2019 

Sesión 9 
Realizamos figuras geométricas y señalamos 

los ángulos 
22-10-2019 

Sesión 10 
Trazamos la simetría de las figuras 

geométricas 
28-10-2019 

Sesión 11 Conociendo las figuras geométricas 29-10-2019 

Sesión 12 Creando nuevas figuras con el Tangram 04-11-2019 
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Sesión 13 Conociendo la circunferencia en el tangram 05-11-2019 

Sesión 14 
Conocemos las figuras sólidas con la ayuda 

de los palitos fósforo 
11-11-2019 

 



 

 
 
 

CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia de los juegos didácticos para el desarrollo en 

el aprendizaje de la geometría plana en los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Stanford 

del distrito y provincia de Arequipa, se ha determinado que la 

aplicación de los juegos didácticos es eficaz, por cuanto se ha 

logrado una mejora representada con una media de 14.50. 

Segunda: El nivel en el aprendizaje de la geometría plana en los estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Stanford 

del distrito y provincia Arequipa, antes de la aplicación de los juegos 

didácticos alcanza una media de 10.68. (Tabla 5) 

Tercera: De acuerdo a la estadística inferencial el nivel en el aprendizaje de 

la geometría plana en los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Stanford Arequipa, después de la 

aplicación de los juegos didácticos alcanza una media de 14.50. 

(Tabla 5) 

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la prueba de t de Student (Tc = 9.578 es mayor que el valor 

t tabular Tt =, 1.721) para un solo grupo el cual nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas 

pruebas pre test y post test. Este resultado también es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es 

menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra 

tesis. (Tabla 6) 

 

 

 



 

 
 
 

SUGERENCIAS 

Primera: Aplicar la propuesta de los juegos didácticos en los estudiantes de 

segundo grado de otras instituciones educativas para validar su 

calidad. 

Segunda: Propiciar un modelo de enseñanza como el que Van Hiele plantea 

para la adquisición de cualquier concepto geométrico, este le 

permite al docente organizar su trabajo, en forma graduada y 

sistemática, diseñar las actividades que debe realizar en el aula y 

observar, registrar cómo los estudiantes están aprendiendo e 

incorporando nuevos conocimientos. 

Tercera: Los docentes de la Institución Educativa Stanford Arequipa, deben 

planificar en sus sesiones de aprendizaje juegos didácticos para la 

enseñanza de la geometría plana. 

 Cuarta: Seguir profundizando en el tema de investigación referidos al 

aprendizaje de la geometría plana para diseñar otras unidades de 

aprendizaje usando la estrategia de juegos didácticos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA PLANA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA STANFORD DEL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general  
¿De qué manera influyen 
los juegos didácticos en el 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de segundo 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Stanford 
Arequipa 2019?  
 
Preguntas específicas 
a) ¿Cuál es el nivel inicial 
del aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de segundo 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Stanford 
Arequipa 2019? ¿Antes de 
la aplicación de los juegos 
didácticos? 
 
b) ¿De qué manera la 
aplicación los juegos 

Objetivo general 
Demostrar la influencia 
de los juegos 
didácticos en el 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa 
2019. 
 
Objetivos específicos 
a) Determinar el 
nivel inicial del 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa, 
antes de la aplicación 
de los juegos 

Hipótesis alterna 
Los juegos didácticos 
influyen de manera 
significativa en el 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa 
2019. 
 
Hipótesis nula  
Los juegos didácticos 
no influyen de manera 
significativa en el 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa 
2019. 

Variable 
independiente: 

  
Juegos 

cognitivos. 
 
 
 

Variable 
Dependiente: 

  
Aprendizaje de 

la geometría 
plana 

Método de la 
investigación 
Científico 
 
Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación 
Aplicada  
 
Tipo de investigación 
Explicativa  
 
Diseño de la 
investigación 
Pre experimental  

 



 

 
 
 

didácticos permitirá el 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de segundo 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Stanford 
Arequipa 2019?  
c) ¿Cuál es el nivel final 
del aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de segundo 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Stanford 
Arequipa 2019? 
¿Después de la aplicación 
de los juegos didácticos? 

didácticos 
b) Aplicar y validar 
los juegos didácticos 
para la mejora del 
aprendizaje de la 
geometría plana en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa 
2019 
c) Evaluar el nivel 
final del aprendizaje de 
la geometría plana en 
los estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Stanford Arequipa, 
después de la 
aplicación de los 
juegos didácticos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

SESIÓNES DE APRENDIZAJE  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“Figuras simétricas utilizando material concreto” 
 

 

II. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 01-10-2019 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas hablan sobre el eje de simetría utilizando el geoplano  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

▪ Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

▪ Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas. 

▪ Matematiza 
situaciones. 

▪ Construye figuras 
simétricas usando 
material gráficoplástico, 
doblando o recortando el 
papel, a partir de un eje 
de simetría. 

▪ Reconoce figuras 
simétricas en figuras de 
su entorno a partir de un 
eje de simetría. 

▪ Evaluación 
escrita  

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

 



 

 
 
 

INICIO 

 

Recoge los saberes previos de las niñas y los niños. Entrega a cada 
estudiante una hoja de papel con la mitad de una figura. Pide que 
la completen con la parte que falta. Puedes utilizar dos o tres 
formatos distintos. 

 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a construir 
figuras simétricas utilizando material concreto. Acuerda con los 
estudiantes las normas de convivencia que favorezcan un clima 
adecuado para el aprendizaje. 

• Escucho a quien habla 

• Levanto la mano para hablar 

• Compartir los materiales con los compañeros 

 
▪ Plumón y 

pizarra 

 

DESARROLLO 

 

Presenta el papelote con el siguiente problema: Un grupo de 
estudiantes quiere construir la cometa avión. Elabórala tú también 
y marca el eje de simetría. Puedes utilizar el material que 
consideres adecuado. El eje de simetría es una línea recta que 
divide a una figura en dos partes iguales. Coloca la imagen de la 
cometa avión en la pizarra o en cualquier otro sitio del aula, para 
que pueda ser vista por los estudiantes. Facilita la comprensión del 
problema. Para ello lee el enunciado de forma pausada y con voz 
audible. Motívalos a que expresen el problema con sus propias 
palabras. Luego, pregunta: ¿quiénes presentan el desafío?, ¿en 
qué consiste?, ¿conocen la cometa avión?, ¿qué pide el problema? 
Pon a su disposición, en un lugar accesible, el material concreto del 
sector de Matemática para que los utilicen según vayan 
necesitándolos: sorbetes, plastilina, paletas de helado, hilo, cinta 
adhesiva, papel de seda (de regalo, celofán o papel periódico), 
papel bond, tijeras, regla y otros que consideres apropiados. 
Propicia la búsqueda de estrategias para resolver el problema. 
Promueve la comunicación y el intercambio de ideas entre los 
estudiantes. Formula preguntas como las siguientes: ¿qué forma 
tiene la cometa avión?, ¿qué figuras geométricas observan en su 
construcción?; ¿cómo harán para construir la cometa a partir de 
un eje de simetría?, ¿qué harán primero?, ¿qué harán después?; 
¿qué materiales utilizarán? Luego, solicita que ejecuten las 
estrategias propuestas en cada grupo. Bríndales un tiempo 
adecuado para que resuelvan el problema. Monitorea y 
acompaña el proceso de grupo en grupo. Escucha sus preguntas y 
oriéntalos a partir de lo que conocen. Entrega a cada grupo un 
papelote para que presenten gráficamente el modelo elaborado. 
Guíalos para que señalen los pasos seguidos. Pon énfasis en la 
noción de eje de simetría. 

Una forma de abordar el problema y presentar el 
desarrollo puede ser la siguiente: 

▪ Papelotes  
▪ Plumones 
▪ Cinta 

maskintape 
Hojas bond 

▪ Fichas de 
trabajo 

▪ Cuadernos 
de trabajo. 

 

 



 

 
 
 

 

Socializa los productos de los estudiantes mediante una puesta en 
común. Pide a cada grupo que comparta con el pleno el trabajo 
realizado y que explique cómo lo han hecho. Haz las aclaraciones 
pertinentes. Felicítalos por su participación y por lo bien que han 
trabajado. Anímalos a que se congratulen entre ellos. Enseguida, 
refuerza el trabajo realizado con la cometa para dar solidez a los 
conceptos de simetría y ejes de simetría. Propón otras actividades: 
por ejemplo, promueve la observación de objetos del entorno que 
sean simétricos. Pide que los representen y señalen un eje de 
simetría. Por ejemplo: 

Formula preguntas: ¿cómo serían algunos objetos si no 
tuvieran determinados ejes de simetría?; ¿cómo crees que 
sería un vaso si no tuviera un eje de simetría vertical?, ¿se 
podría parar?; ¿es simétrica la cara de las personas, 
considerando como eje una línea que la cruce desde la 
frente hasta el mentón? Utilizando dobleces en un papel 
cuadrado, incentiva la reflexión de los estudiantes sobre la 
posibilidad de que un objeto tenga más de un eje de 
simetría. Pregunta: ¿en qué casos sería posible?, ¿por qué? 
Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cuándo una 
figura geométrica es simétrica?, ¿por qué una figura es 
simétrica con relación a otra?, ¿cómo se puede construir una 
figura simétrica conociendo la mitad de ella?, ¿cuál es la 
propiedad de un eje de simetría? Propicia la reflexión con los 
estudiantes. Pregunta: ¿qué ha significado resolver el 
problema?; ¿cómo se sintieron al leer el enunciado?, ¿fue 
fácil comprender de qué se trataba?; ¿fue fácil resolverlo o 
fue difícil?, ¿qué hicieron primero y qué después?; ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿la han superado?, 
¿cómo? 

Plantea tras situaciones Propicia el uso de otros recursos para 
hacer representaciones de figuras simétricas. Por ejemplo: el 
geoplano. 

 



 

 
 
 

 

CIERRE 

 

Propicia la reflexión sobre sus aprendizajes mediante preguntas: 
¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿para qué les 
servirá lo que han aprendido? 

▪ Cuadernos 
de trabajo 

 

 

V. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. 

 

EVALUACIÓN  

Dibuja la mitad de la figura geometrica                                                                     

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

VI. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“jugamos con patrones de simetría” 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 02-10-2019 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas resolverán problemas patrones simétricos 
haciendo uso del geoplano y espejo” 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Actúa y piensa 
Matemáticamente 
en situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Comunica y  
representa ideas  
matemáticas. 
Elabora y usa 
estrategias. 

Utiliza lenguaje matemático 
para expresar el criterio 
geométrico (simetría) que 
interviene en la formación del 
patrón de repetición. 
 
Emplea estrategias o recursos 
como el espejo y el geoplano 
para resolver problemas de 
patrones simétricos. 

Evaluación 
escrita  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 



 

 
 
 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 

Recoge los saberes previos. Recuerda a los estudiantes los diseños que 
usaron en la primera sesión de la unidad y preséntales el siguiente 
diseño: 

Preguntas ¿qué características tiene el diseño? ¿cómo es, si es simétrico 
o no? 

Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolverán 
problemas de patrones simétricos haciendo uso del 
geoplano y espejo” 
▪ Acordamos con los niños y las niñas algunas normas de convivencia 

que los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 
▪ Escucho a quien habla 
▪ Levanto la mano para hablar 
▪ Compartir los materiales con los compañeros 

 
▪ Ficha de 

trabajo 

DESARROL
LO 

 

▪ Se presenta el problema  

  
▪ Comprensión  del problema: ¿conoces el significado de todas 

las palabras que se presentan en el problema?, ¿qué es lo que 
pide el problema?, ¿cómo es el diseño que ha preparado el 
artesano?, ¿qué criterio ha seguido el artesano para preparar 
su diseño?, ¿qué figuras ha usado para preparar su diseño? 

▪ los estudiantes en grupos buscan estratregias , por 
ejemplo: ¿Cuántas piezas diferentes hay en el 
patrón? ¿Dónde vuelves a encontrar una pieza igual 
a la pieza 1?, ¿y a la pieza 2?, ¿y a la pieza 3?, 
¿puedes saber cómo serán las piezas que no ves sin 
necesidad de dibujarlas todas?,¿cómo lo harías?, 
¿cómo podrías organizar la información? ¿qué 
pueden hacer para encontrar la solución al 
problema? Para eso se entregara un espejo un 
espejo para que experimenten con él de forma que 
les ayude a resolver el problema. 

▪ Entrega los triángulos de bloques lógicos a cada 
pareja para que exploren el uso del espejo y como 
se ve el reflejo de los triángulos en diferentes 
posiciones. 

▪ Indica a los estudiantes que, por turnos, coloquen 
el espejo en diferentes ubicaciones de la secuencia 

▪ Plumone
s 

▪ Fichas 
de 
trabajo 

▪ Cuadern
os de 
trabajo. 

▪ Papelote
s goma 

▪ tijeras 

 



 

 
 
 

dada: al lado de la pieza 1, al lado de la pieza 2, etc. 
En cada una de las ubicaciones pídeles que 
observen la imagen que se presenta en el espejo y 
la comparen con las figuras que continúan en el 
patrón. Realiza las siguientes preguntas: ¿qué es lo 
que se observa en el espejo en cada ubicación?, 
¿existe alguna ubicación del espejo que sea 
especial y que ayude a resolver el problema? 

 

¿Qué observan cuando colocan el espejo al costado de  la última pieza 
de la secuencia? 

 

 

• los estudiantes  socializan lo que han descubierto con el uso 
del espejo y si eso les ha ayudado a resolver el problema. 
Pregunta si conocen otro material o recurso; por ejemplo, el 
geoplano, y si sería posible que este material les permita 
encontrar la solución al problema. 

Si los estudiantes consideran que con el geoplano es posible resolver 
el problema, da un tiempo para que pongan en práctica sus 
propuestas. 
Concluye que para resolver el problema cada grupo usó diversas 
estrategias para llegar a la respuesta adecuada, en este sentido partir 
de la manipulación de material concreto facilita la resolución. 

• Formaliza lo aprendido retomando el patrón que continuaron 
y lo que descubrieron con el espejo. 

 



 

 
 
 

 
 
Registramos en el cuaderno. 

• Reflexiona con ellos acerca de los procesos desarrollados 
para resolver el problema. Pregúntales: ¿es posible 
comprobar de alguna forma la respuesta obtenida?, ¿existe 
una única solución al problema?, ¿hay solo una forma de 
encontrar la solución del problema?, ¿ha sido útil el uso del 
espejo para resolver el problema?, ¿y el uso del geoplano? 
Plantea otros problemas 

Propón la resolución de otro problema: 

 
Propicia la metacognición a través de preguntas como las siguientes: 
¿qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo aprendieron?, ¿comprendieron las 
situaciones 
con facilidad?, ¿les gustó lo que hicieron en clase?; ¿han utilizado la 
representación de las cantidades en sus actividades diarias?, ¿en 
cuáles?, 
etc. 

 
 
Las piezas de la 1 a la 5 se vuelven a repetir en las piezas 6, 7, 8, 9 y 10. 
Entonces, ¿cómo será la pieza 13? 
• Pide que comprueben sus respuestas usando el espejo o el geoplano 
si es posible. 
• Pide que presenten, de forma voluntaria, las elaboraciones que 

 



 

 
 
 

realizaron. 

CIERRE 

 

 
▪ Reflexionan ¿Qué aprendieron hoy?. ¿Cómo aprendieron?,¿Qué les 

gusto?, ¿tuvieron dificultades 

▪ Cuadern
os de 
trabajo 

 

 

IV. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. Utilizando fichas  

 

 

  

EVALUACION 

1- Resuelve los patrones simetricos  

 

 



 

 
 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

V. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“describimos nuestro desplazamiento en un croquis ” 
 

VI. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 04-10-2019 

 

VII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 



 

 
 
 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas resolverán a desplazarse y ubicarse mediante 
un croquis para reemplazarlo en el plano cartesiano 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
 
Elabora y usa 
estrategias. 

• Describe la ubicación de 
objetos y personas con 
relación a sí mismo, 
usando las expresiones 
“encima de”, “debajo 
de”, “arriba”, “abajo”, 
“derecha” e “izquierda” 

Evaluación 
escrita  

 

VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 

 

 
▪ Ficha de 

trabajo 

 



 

 
 
 

DESARROLL
O 

 
 

 
 

▪ Plumone
s 

▪ Fichas de 
trabajo 

▪ Cuadern
os de 
trabajo. 

▪ Papelote
s goma 

▪ tijeras 

 



 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CIERRE 

 

 ▪ Cuadern
os de 
trabajo 

 



 

 
 
 

 

 

 

IX. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. Utlizando fichas  

 

EVALUACION 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

X. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“APRENDEMOS LAS NOCIONES BÁSICAS DE LA 

GEOMETRÍA 
 

XI. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 07-10-2019 

 

XII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas aprenderán los conceptos básicos de la geometría  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas   

 

•  Entiende y expresa los 
conceptos básicos de la 
geometría. 

•  Aplicar conceptos básicos 
para la resolución de 
problemas. 

Evaluación  

 

XIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO Se le presenta  a los estudiantes algunas imágenes donde  se 
puede presenciar figuras geométricas en nuestra vida diaria.  

 

 



 

 
 
 

  
*Acerca de las imágenes presentadas sobre figuras geométricas, 
los estudiantes darán sus opiniones, las cuales serán anotadas en 
la pizarra. 
* De acuerdo a las anotaciones que se realizó sobre las opiniones 
de los estudiantes, tendrán una noción sobre el tema a realizarse. 
 
*Seguidamente se recogerá sus saberes previos mediante algunas 
preguntas: 
 
   -¿Qué será una recta? 
  ¿ Qué entienden por recta? 
                   - ¿ Qué será geometría? 

  * A continuación se recogerá las opiniones de los estudiantes a 
través de la lluvia de ideas. 
 
*Se reforzará las definiciones con carteles para que no quede 
ningún vacío. 

Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán las nociones 
básicas de la geometría  

▪ Ficha de 
trabajo 

DESARROLLO 

 

 

*Se presentará a los 
estudiantes el, la cual se basará en la historia de la 
geometría. 
 
*Luego de ello, los estudiantes darán lectura al texto en 
compañía del docente, y se realizará algunas pautas en la 
lectura y así poder explicar, analizar cada parte de la 
historia y poder lograr una mejor comprensión por parte 
de ellos. 
 
*Luego que se haya culminado con la lectura, se les 
otorgará a los estudiantes , la cual contiene definiciones o 
nociones básicas de la geometría. 
 
*De igual forma los estudiantes de manera conjunta con el 
docente analizan las definiciones básicas de la geometría. 
 
*Se presentarán en un papelógrafo los gráficos de recta, 
punto, semirrecta, segmento, plano para que los 

▪ Plumones 
▪ Fichas de 

trabajo 
▪ Cuadernos 

de trabajo. 
▪ Papelotes 

goma 
▪ Tijeras 
▪ geoplano 

 

https://2.bp.blogspot.com/-dDmkoNCxDHw/V1yoxJ4lACI/AAAAAAAAAbM/rHC1RMf3d6Abd8Yd8alqxkhUIwbb5G04wCKgB/s1600/3.gif


 

 
 
 

estudiantes puedan tener nociones de su gráfica. 
  

 
En el plano cartesiano graficamos la recta rectas , 
perpendiculares y oblicuas  
*Se presentará y explicará las definiciones de rectas 
paralelas, perpendicularidad y rectas oblicuas, para luego 
puedan desarrollar una práctica. 
 
*Para terminar se presentará a los estudiantes que consiste 
en una práctica, la cual nos ayudará a saber si aprendieron. 
 
*El docente monitoreará a los estudiantes en cualquier 
duda que ellos puedan tener. 
 

CIERRE 

 

 
▪ *se  promueve la reflexión de los estudiantes sobre la 

experiencia vivida y da énfasis a la importancia de la geometría 
en nuestra vida diaria. 
*Los estudiantes se realizarán las siguientes preguntas 
▪  -¿Qué aprendí? 

          - ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
          -¿Cómo se puede relacionar éste tema en la vida diaria?  

▪ Cuadernos 
de trabajo 

 

 

XIV. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. Utlizando fichas  
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ANEXO Nº 01 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 02 

La geometría como palabra tiene dos raíces griegas: geo = tierra y metrón = medida; o sea, 

significa “medida de la tierra” Su origen, unos tres mil años antes de cristo, se remota al 

Medio oriente, en particular al Antiguo Egipto, en que se necesitaba medir terrenos agrarios 

y en la construcción de pirámides y monumentos esta concepción geométrica se aceptada 

sin demostración, era producto de la práctica. 

 

Estos conocimientos pasaron a los griegos y fue Thales de Mileto quien hace seis siglos antes 

de cristo inicio en geometría demostrativa las propiedades por medio de razonamiento 

y  porque resulten en la práctica. 
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Las demostraciones pasan a ser fundamentales y son base de la lógica como leyes del 

razonamiento 

 

ANEXO Nº 03 

DEFINICIONES 

 

 

PUNTO: Se representa por una marca pequeña y se denota con una letra mayúscula.  

                 Ejemplo:  .P 

 

RECTA: Se representa por una línea que tiene una sola dirección y dos flechitas en los 

extremos. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

PLANO: Se representa generalmente mediante una figura en forma de tablero y se denota 

con una letra mayúscula. 

Ejemplo: 

 

 

 

ESPACIO: Es el ambiente que nos rodea, es el lugar donde se hallan todos los cuerpos, 

también el espacio es considerado como el conjunto de todos los puntos geométricos. 
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FIGURAS CONGRUENTES: Tienen la misma forma y la misma área. También se entiende que 

dos figuras son congruentes si existe una isometría que transforma una figura en la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS EQUIVALENTES: Tienen distinta forma, pero la misma área. 

 

 

 

 

FIGURAS SEMEJANTES: Tienen la misma forma, pero de tamaño distinto. 
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EVALUACION   DE GEOMETRIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

XV. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“ Decoramos el aula con figuras que se trasladan” 
 

XVI. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 08-10-2019 

 

XVII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas resolverán problemas de traslación  de las 
figuras usando el geoplano 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

• Comunica 
y 

            representa 
ideas 
            
matemáticas. 
 

• Elabora y 
usa 

  estrategias. 

• Detalla utilizando un 
lenguaje matemático 
las características de 
las formas 
bidimensionales al 
realizar la traslación. 
Representa de forma 
concreta y gráfica (en 
un plano cuadriculado) 
la traslación de formas 
bidimensionales, y 
relaciona los dos tipos 
de representación 

Evaluación  

 

 

XVIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 



 

 
 
 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 

• Dialoga con los estudiantes sobre la ambientación del 
aula y los sectores de las distintas áreas, formulando 
preguntas como estas: ¿recuerdan lo que hicimos en las 
sesiones anteriores?, ¿les gustó ambientar el aula?, ¿qué 
actividades les parecieron más entretenidas?, etc. Recoge 
los saberes previos de los niños y las niñas a través de las 
siguientes preguntas: ¿las cadenetas de figuras que 
hicimos se pueden representar en una cuadrícula?, ¿qué 
otros diseños podemos hacer?, ¿cómo representaríamos 
el doblez de una figura en una cuadrícula?; etc. Presenta 
el papelote con la siguiente figura y realiza estas 
preguntas: ¿esta figura tiene simetría de reflexión?, ¿por 
qué?; ¿por dónde pasa el eje de simetría?; ¿podemos 
dibujar esta figura a lo largo de la cuadrícula?, ¿cómo? 

Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a elaborar 
dibujos de diversas figuras en el geoplano y la cuadrícula aplicando 
la traslación, a partir de figuras geométricas 

 
▪ Ficha de 

trabajo 

DESARROLLO 

 

 

• Presenta el papelote con la siguiente situación 
problemática: 

▪ Plumones 
▪ Fichas de 

trabajo 
▪ Cuadernos 

de trabajo. 
▪ Papelotes 

goma 
▪ Tijeras 
▪ geoplano 



 

 
 
 

Los estudiantes de segundo grado se han propuesto elaborar 
diversas figuras geométricas, ellos tienen dos diseños  

Diseño número uno 

 

Diseño numero dos  

 

Elaboren cada diseño en una cuadrícula y repítanlo varias 
veces a una misma distancia. 

Asegura la comprensión de la situación realizando algunas 
preguntas: ¿de qué trata?; ¿qué debemos hacer?; ¿alguna vez han 
dibujado una figura varias veces?, ¿cómo lo hicieron?; ¿hacia 
dónde se debe trasladar la figura?, ¿cómo ubicamos los puntos de 
la figura original para trasladarla?; etc. Pide a algunos voluntarios 
que expliquen con sus propias palabras lo que entendieron sobre 
la situación planteada. Organiza a los estudiantes en equipos de 
cuatro integrantes y reparte los materiales necesarios para que 
trabajen en clase. Guíalos en la búsqueda de estrategias. Motiva 
la participación de todos los integrantes a través de estas 
preguntas: ¿alguna vez han resuelto una situación similar?, ¿cómo 
la resolvieron?; ¿a qué distancia graficarán las figuras?; ¿qué 
materiales los ayudarán a graficar las demás figuras?, ¿la regla les 
servirá para determinar la distancia que debe haber entre ellas?, 
¿cómo?; etc. Propón realizar algunos ensayos en el geoplano antes 
de que dibujen en la cuadrícula. Por ejemplo, pide que dibujen un 
triángulo de color rojo y que luego lo trasladen a otras partes del 

 



 

 
 
 

geoplano. Para distinguir el traslado del triángulo, sugiere que 
usen otro color. Después, señalando el triángulo rojo, pregunta: ¿el 
triángulo se ha trasladado?, ¿cuántos espacios?, ¿por qué?, etc. 

 

A partir de esta actividad, solicita que elaboren en la cuadrícula las 
figuras de los diseños propuestos en la situación problemática. 
Acompaña a los estudiantes mientras grafican las figuras. 
Oriéntalos para que pinten los puntos que se generan cada vez que 
las figuras son trasladadas. Pide que verifiquen si todas las figuras 
están a la misma distancia, que reconozcan la dirección en que se 
han trasladado y que señalen con una flecha la dirección del primer 
dibujo. 

Una vez que los equipos hayan elaborado sus dibujos en la 
cuadrícula, indícales que peguen sus papelotes en la pizarra y que 
un representante explique a toda la clase el procedimiento que 
siguieron para generar la traslación de las figuras. Formaliza los 
saberes matemáticos mediante las siguientes preguntas: cada vez 
que se dibujaba una figura, ¿cuántos espacios se avanzaba?; ¿los 
espacios son iguales?, ¿por qué?; ¿qué podemos decir acerca de la 
figura inicial?, ¿se ha trasladado o rotado?, ¿por qué?; ¿qué sucede 
con los puntos en cada caso?; ¿la figura ha cambiado de forma?; 
¿todas las figuras que se han repetido tienen la misma dirección?, 
¿por qué? Registra en la lista de cotejo los aprendizajes que van 
logrando los estudiantes. Concluye junto con los niños y las niñas 
lo siguiente: Las traslaciones son movimientos que, al ser aplicados 
a las figuras, permiten que estas no pierdan su forma ni tamaño, y 
se mantengan igual. Una traslación consiste en deslizar cada punto 
de la figura en una misma distancia y dirección. 

Reflexiona con los estudiantes sobre los procesos seguidos en la 
resolución de la situación problemática. Para ello, realiza estas 
preguntas: ¿cómo se sintieron al resolver la situación?, ¿qué fue lo 
que más les gustó?; ¿les pareció fácil o difícil resolver la situación?, 
¿por qué?; ¿qué hicieron primero?, ¿qué hicieron después?; etc. 
Felicita a todos por el trabajo desarrollado en clase y por los logros 
alcanzados; luego, pide que adornen el aula con las figuras 
elaboradas. Plantea otras situaciones Solicita a los niños y a las 
niñas que creen otros diseños de figuras en cuadrículas y realicen 
su traslación horizontal y vertical. Después, indica que presenten 
en un papelote las figuras creadas y trasladadas, para que todos 
puedan verlas, y expliquen con sus propias palabras el 
procedimiento que siguieron y las dificultades que tuvieron. 
Finalmente, invítalos a adornar el salón y los sectores de cada área 
con todas las creaciones de la presente sesión. 

 



 

 
 
 

CIERRE 

 

 
▪ Corrobora el aprendizaje de los estudiantes mediante las 

siguientes preguntas: ¿les gustó la sesión?, ¿por qué?; ¿qué 
aprendieron?; ¿cómo se realiza la traslación de figuras?; ¿en qué 
situaciones de la vida podemos usar estos aprendizajes?; etc. 

▪ Cuadernos 
de trabajo 

 

 

XIX. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. Utlizando fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

EVALUCION 

1-. RESUELVE  

 

 

TRASLADA DOS PUNTOS HACIA LA DERECHA LA FIGURA  

 

 



 

 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

XX. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

“construimos figuras geométricas a partir del eje simétrico ” 
 

 

XXI. DATOS GENERALES: 
1. Institución 

Educativa: 
I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 14-10-2019 

 

XXII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

▪ Enfoque de 
derecho. 

ACTITUDES QUE SE DEMUESTRAN CUANDO LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES…. 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

 



 

 
 
 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

PROPÓSITO DE LA 
SESIÓN 

▪ Los niños y niñas hablan sobre el eje de simetría utilizando el geo plano  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

▪ Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

▪ Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas. 

▪ Matematiza 
situaciones. 

▪ Construye figuras 
simétricas usando 
material gráficoplástico, 
doblando o recortando el 
papel, a partir de un eje 
de simetría. 

▪ Reconoce figuras 
simétricas en figuras de 
su entorno a partir de un 
eje de simetría. 

▪ Evaluación 
escrita  

 

XXIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos 
de la sesión 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 

Recoge los saberes previos de las niñas y los niños. Entrega a cada 
estudiante una hoja de papel con la mitad de una figura. Pide que 
la completen con la parte que falta. Puedes utilizar dos o tres 
formatos distintos. 

 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a construir 
figuras simétricas utilizando material concreto. Acuerda con los 
estudiantes las normas de convivencia que favorezcan un clima 
adecuado para el aprendizaje. 

• Escucho a quien habla 

• Levanto la mano para hablar 

• Compartir los materiales con los compañeros 

 
▪ Plumón y 

pizarra 

 

DESARROLLO 

 

Presenta el papelote con el siguiente problema: Un grupo de 
estudiantes quiere construir la cometa avión. Elabórala tú 
también y marca el eje de simetría. Puedes utilizar el material que 
consideres adecuado. El eje de simetría es una línea recta que 
divide a una figura en dos partes iguales. Coloca la imagen de la 
cometa avión en la pizarra o en cualquier otro sitio del aula, para 
que pueda ser vista por los estudiantes. Facilita la comprensión del 
problema. Para ello lee el enunciado de forma pausada y con voz 
audible. Motívalos a que expresen el problema con sus propias 
palabras. Luego, pregunta: ¿quiénes presentan el desafío?, ¿en 
qué consiste?, ¿conocen la cometa avión?, ¿qué pide el problema? 
Pon a su disposición, en un lugar accesible, el material concreto 

▪ Papelotes  
▪ Plumones 
▪ Cinta 

maskintape 
Hojas bond 

▪ Fichas de 
trabajo 

▪ Cuadernos 
de trabajo. 

 

 



 

 
 
 

del sector de Matemática para que los utilicen según vayan 
necesitándolos: sorbetes, plastilina, paletas de helado, hilo, cinta 
adhesiva, papel de seda (de regalo, celofán o papel periódico), 
papel bond, tijeras, regla y otros que consideres apropiados. 
Propicia la búsqueda de estrategias para resolver el problema. 
Promueve la comunicación y el intercambio de ideas entre los 
estudiantes. Formula preguntas como las siguientes: ¿qué forma 
tiene la cometa avión?, ¿qué figuras geométricas observan en su 
construcción?; ¿cómo harán para construir la cometa a partir de 
un eje de simetría?, ¿qué harán primero?, ¿qué harán después?; 
¿qué materiales utilizarán? Luego, solicita que ejecuten las 
estrategias propuestas en cada grupo. Bríndales un tiempo 
adecuado para que resuelvan el problema. Monitorea y 
acompaña el proceso de grupo en grupo. Escucha sus preguntas y 
oriéntalos a partir de lo que conocen. Entrega a cada grupo un 
papelote para que presenten gráficamente el modelo elaborado. 
Guíalos para que señalen los pasos seguidos. Pon énfasis en la 
noción de eje de simetría. 

Una forma de abordar el problema y presentar el 
desarrollo puede ser la siguiente: 

 

Socializa los productos de los estudiantes mediante una puesta en 
común. Pide a cada grupo que comparta con el pleno el trabajo 
realizado y que explique cómo lo han hecho. Haz las aclaraciones 
pertinentes. Felicítalos por su participación y por lo bien que han 
trabajado. Anímalos a que se congratulen entre ellos. Enseguida, 
refuerza el trabajo realizado con la cometa para dar solidez a los 
conceptos de simetría y ejes de simetría. Propón otras actividades: 
por ejemplo, promueve la observación de objetos del entorno que 
sean simétricos. Pide que los representen y señalen un eje de 
simetría. Por ejemplo: 

Formula preguntas: ¿cómo serían algunos objetos si no 
tuvieran determinados ejes de simetría?; ¿cómo crees que 
sería un vaso si no tuviera un eje de simetría vertical?, ¿se 
podría parar?; ¿es simétrica la cara de las personas, 
considerando como eje una línea que la cruce desde la 
frente hasta el mentón? Utilizando dobleces en un papel 
cuadrado, incentiva la reflexión de los estudiantes sobre la 
posibilidad de que un objeto tenga más de un eje de 
simetría. Pregunta: ¿en qué casos sería posible?, ¿por qué? 
Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cuándo una 

 



 

 
 
 

figura geométrica es simétrica?, ¿por qué una figura es 
simétrica con relación a otra?, ¿cómo se puede construir 
una figura simétrica conociendo la mitad de ella?, ¿cuál es 
la propiedad de un eje de simetría? Propicia la reflexión con 
los estudiantes. Pregunta: ¿qué ha significado resolver el 
problema?; ¿cómo se sintieron al leer el enunciado?, ¿fue 
fácil comprender de qué se trataba?; ¿fue fácil resolverlo o 
fue difícil?, ¿qué hicieron primero y qué después?; ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿la han superado?, 
¿cómo? 

Plantea tras situaciones Propicia el uso de otros 
recursos para hacer representaciones de figuras 
simétricas. Por ejemplo: el geoplano. 

 

CIERRE 

 

Propicia la reflexión sobre sus aprendizajes mediante preguntas: 
¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿para qué les 
servirá lo que han aprendido? 

▪ Cuadernos 
de trabajo 

 

 

XXIV. TAREA A REALIZAR EN CASA : 
 
▪ Reforzamos lo trabajado en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

Dibuja la mitad de la figura geometrica                                                                     

 

 



 

 
 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Decoramos nuestra aula con figuras de Patrones Geométricos 

 

XXV. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matematica  

2. Profesora: Naysha Giselle Valencia 
Quispe 
Jamilet Alejandra Muñoz 
Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 15-10-2019 

 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 
Capacidades 

Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

regularidad 

equivalencia y Cambio. 

❖ Comunica su 

comprensión 

Establece relaciones 

entre los datos que se 

repiten (objetos, colores, 

diseños, sonidos o 

movimientos) o entre 

cantidades que 

Elabora adornos 

decorativos con 

patrones de repetición  

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

sobre las 

relaciones 

algebraicas. 

❖ Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas 

generales. 

aumentan o disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en patrones 

de repetición o patrones 

aditivos.  

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante- 

 Papelotes 

 Plumones  

 Hojas de colores 

 Tijeras  

 Gomas 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y luego se presenta figuras de 

repetición: 

 
 Dialogamos con ellos acerca de si son o no figuras simétricas: ¿qué es una 

figura simétrica?, ¿tiene eje de simetría cada figura?, ¿qué función tiene el 

eje de simetría?, según lo observado ¿qué figura continúa?  

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente 

 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy conocerán patrones de 

repetición en color y tamaño 

 

 

 



 

 
 
 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

  El docente presenta un papelógrafo con el siguiente problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras tienen la misma forma?, ¿tienen el mismo color?, 

¿algunas se repiten?, ¿qué es lo que varía entre una figura y otra?, si 

observas solo una figura, ¿esta es simétrica?; ¿qué es lo que varía entre 

una figura y otra?; ¿qué nos piden hacer?  

 Se organiza a los estudiantes en equipos de 4 integrantes a los que se 

entrega hojas bond, tijeras y colores. 

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras lo 

que entendieron del problema. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos hacer para hacer las guirnaldas?, ¿Necesitaremos de un 

molde?, ¿Cómo debe ser el molde?, ¿Cómo sabemos qué color de figura 

debe seguir? 

 

 Se indica que se pongan de acuerdo para elaborar las guirnaldas según la 

medida del frontis del aula. 

 Se presenta las instrucciones para la elaboración de la guirnalda. 

Para el día de la madre, los estudiantes de segundo grado deben 

adornar el frontis de su aula con guirnaldas del siguiente modelo: 

 

Para que las guirnaldas se vean presentables, ¿cómo puedes pintar y 

cortar de la manera más fácil y perfecta? 

 

  



 

 
 
 

 
 Se va monitoreando en la elaboración del adorno 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un representante de cada equipo para que muestre al grupo 

clase el diseño realizado, luego se pregunta: ¿qué es un patrón 

geométrico?, ¿podrías plantear otro patrón geométrico?, ¿cómo? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

 Luego de dialogar sobre lo trabajado, se incide que cuando se tiene un 

grupo de figuras, objetos, etc., ordenados de modo que se repiten 

cumpliendo siempre la misma regla, se forma un patrón de repetición.  

 

 



 

 
 
 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas… y… del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es un patrón de repetición?; 

¿para qué les sirve lo que han aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con los adornos construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Utilizamos nuestra creatividad para representar formas geométricas 

 

XXVI. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

 



 

 
 
 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 21-10-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas 

de regularidad 

equivalencia y 

Cambio. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas. 

❖ Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas 

generales. 

Establece relaciones 

las características de 

los objetos del 

entorno y la 

representa con 

formas 

bidimensionales. 

Expresa con dibujos 

su comprensión sobre 

los elementos de las 

formas 

bidimensionales. 

Elabora con palitos de 

fósforo y plastilina las 

formas geométricas. 

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL: 

Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y 

recursos al máximo posible para cumplir con éxito las 

metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 
cada estudiante, …  

 Palitos de fosforo 

 Plastilina 

 Silicona  

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 



 

 
 
 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y luego se presenta una figura 

en un papelógrafo cuadriculado 

 
 

 Dialogamos con ellos acerca de la imagen que están observando: ¿Qué 

utilizaron para realizar este dibujo?, ¿saben como se llaman los trazos que 

realizaron? ¿Qué es una línea recta? ¿Qué es una línea curva? Se les 

entregara una hoja y utilizaran sus colores para realizar un dibujo parecido 

al que observaron. 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

también señalamos objetos que tengan líneas rectas o curvas dentro del 

salón. 

 

Se comunica el propósito de la sesión: Utilizamos nuestra creatividad para 

representar formas geométricas 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

  Sacaremos los materiales que se pidió en la clase anterior para que 

representen, escuchan las indicaciones. 

- Primero con la plastilina realizamos un PUNTO y lo pegaran en la hoja 

bond que se les entrego. Ellos podrán realizar diferentes puntos en 

dicha hoja. 

- Los palitos de fosforo que utilizaremos son las líneas RECTAS, 

observamos que es un símbolo que representa continuidad, no tienen 

inicio ni fin, pero haremos dos triángulos pequeños para colocarlos en 

cada extremo. 

- Después utilizarán un palito de fósforo en cuyos extremos colocarán dos 

bolitas pequeñas que serán los puntos. Acabamos de formar un 

SEGMENTO, ¿Qué es el segmento? Se escuchará sus definiciones. 

- Con otro palito de fósforo representaremos otra forma geométrica; a 

un extremo un punto, que representa el inicio y al otro extremo un 

triángulo pequeño que será el RAYO que continua, ¿Qué es el rayo? Se 

escuchará sus definiciones. 

 



 

 
 
 

  

Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras tienen la misma forma?, ¿tienen las mismas 

características?, ¿algunas se repiten?, ¿qué es lo que varía entre una figura 

y otra?, si observas solo una figura, ¿hay diferencias?; ¿qué es lo que varía 

entre una figura y otra?;  

 Se organiza a los estudiantes y realizaremos una figura utilizando el punto, 

recta, segmento y rayo. Utilizaran los palitos de fósforo y la plastilina para 

que puedan unir  

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras las 

figuras que realizaron y que elementos utilizaron. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar figuras geométricas?, ¿Cuántos palitos 

de fósforo utilizaremos?, ¿Por qué es importante utilizar el punto, rayo, 

segmento y recta?  

  
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 



 

 
 
 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿Qué característica tiene tu figura?, ¿Cuántos 

rayos, rectas, segmentos y puntos tiene tu figura?, ¿cómo te sentiste? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas 96 y 97 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es una recta?;¿Qué es un 

punto?; ¿Qué es un segmento?; ¿Qué es un rayo?  ¿para qué les sirve lo 

que han aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidos. 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Realizamos figuras geométricas y señalamos los ángulos  

 

XXVII. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matematica  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

segundo“A” 

 



 

 
 
 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 22-10-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

Establece 

relaciones entre 

las características 

de los objetos de 

su entorno, lo 

asocia y 

representa con 

formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con 

material concreto, 

y dibujos su 

comprensión sobre 

los ángulos, sus 

elementos y 

medidas. 

Emplea 

estrategias, 

recursos y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación y 

visualización para 

identificar los 

ángulos, sus 

elementos y 

medidas. 

Hace afirmaciones 

sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

los diferentes 

ángulos, y las 

explica con 

Elabora con palitos de 

fósforo y plastilina las 

formas geométricas e 

identifica los ángulos.  

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

ejemplos 

concretos y con 

base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  

Asimismo, explica 

el proceso seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Palitos de fosforo 

 Plastilina 

 Silicona 
 Hojas de colores  

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 Podemos utilizar los palitos de fósforo para realizar estas figuras, pero todas 

las figuras serían ¿líneas rectas abiertas, líneas rectas cerradas, líneas 

curvas abiertas o líneas curvas cerradas? ¿con que podemos unir los palitos 

de fosforo? ¿todas las figuras son iguales? ¿Cómo se llama la intersecciones 

de cada línea recta? 

 

 



 

 
 
 

 Dialogamos con ellos acerca de la imagen que están observando: ¿Qué 

utilizaron para realizar este dibujo?, ¿saben cómo se llaman las figuras que 

realizamos? ¿Qué es una línea abierta curva o una línea cerrada curva? ¿Qué 

es una línea recta abierta o línea recta cerrada? Se les entregara una hoja 

y utilizaran sus colores para realizar un dibujo parecido al que observaron. 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, también 

señalamos objetos que tengan líneas rectas o curvas dentro del salón. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Realizamos figuras geométricas y 

señalamos los ángulos  

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los 

ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Entonces con los palitos de fosforo y la plastilina realizamos estas figuras. 

 
- Se les pregunta: ¿Qué figuras han formado? ¿Cuáles son sus lados? La 

plastilina nos ha ayudado a unir las rectas, se llama VÉRTICE. 

Observamos el espacio entre los lados y mencionamos la definición ¿Qué 

es el ángulo? 

 

 

 



 

 
 
 

 Los Ángulos son la abertura comprendida entre dos rectas que 

se unen en un punto llamado vértice.  

Señalamos los ángulos en las otras dos figuras geométricas, después 

pegaremos en hojas bond las figuras geométricas.  

Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras tienen la misma cantidad de ángulos?, ¿tienen la misma 

cantidad de vértices?, ¿tienen la misma cantidad de lados? ¿Qué figura 

geométrica es diferente al resto?, si observas solo una figura, ¿hay 

diferencias?; ¿qué es lo que varía entre una figura y otra?;  

 Se organiza a los estudiantes y escribimos en las hojas de colores VÉRTICE 

Y ÁNGULO, señalamos en cada figura geométrica, asimismo escribimos los 

lados de cada figura. 

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras la 

cantidad de lados, vértices y ángulos de cada figura que representaron 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar figuras geométricas?, ¿Cuántos palitos 

de fósforo utilizaremos?, ¿Por qué es importante reconocer los vértices y 

ángulos en las figuras geométricas?  

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo de clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿Qué característica tiene tu figura?, ¿Cuáles 

son los ángulos?, ¿cómo te sentiste? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

 



 

 
 
 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas 130 y 131 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es el ángulo ?;¿Qué es el 

vértice?; ¿todas las figuras tienen lados?  ¿para qué les sirve lo que han 

aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Trazamos la simetría de las figuras geométricas 

 

XXVIII. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 28-10-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

Establece 

relaciones entre 

las características 

de los objetos de 

su entorno, lo 

asocia y 

representa con 

formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con 

material concreto, 

y dibujos su 

comprensión sobre 

el eje simétrico. 

Emplea 

estrategias, 

recursos y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación y 

visualización para 

identificar el eje de 

simetría. 

Construye figuras 

geométricas en el 

geoplano. 

Reconociendo la 

simetría o el eje 

simétrico.    

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

Hace afirmaciones 

sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

las figuras 

simétricas, y las 

explica con 

ejemplos 

concretos y con 

base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  

Asimismo, explica 

el proceso seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 
 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Geoplano 
 Ficha de actividades 

 Libro de actividades 

 Plumones 

 colores  
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 Se les entregara la siguiente ficha para que ellos puedan dibujar y observen 

que están realizando, ellos utilizaran colores y plumones para realizar las 

figuras geométricas. 

 Se les indica que cuenten los cuadrados y coloreen del mismo color. 

 



 

 
 
 

 
 Dialogamos con ellos acerca de las imágenes que están observando: ¿Qué 

utilizaron para realizar estos dibujos?, ¿saben cómo se llama la línea que 

está en el medio y para qué sirve?  

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

recortaremos todas las figuras geométricas y las doblaremos por la mitad. 

Esta línea recta se llama EJE SIMÉTRICO de las figuras. ¿Cómo son las 

dos partes de la figura? Igual o diferentes.  

 Se comunica el propósito de la sesión: Trazamos la simetría de las figuras 

geométricas. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

 

 



 

 
 
 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Sacaremos de nuestro stand de matemática un material nuevo llamado 

GEOPLANO, es un material concreto para realizar figuras geométricas y 

en esta oportunidad lo utilizaremos también para ver el si todas las figuras 

que vamos a representar tienen EJE SIMÉTRICO.  

 
- Se les pregunta: ¿Qué figuras podemos representar? ¿Qué utilizaremos 

para realizar el eje simétrico? Las ligas nos ayudaran a dividir las figuras 

en dos partes iguales, entonces la liga será el eje simétrico.  

- Vamos a representar cada figura geométrica en orden y con una liga 

aparte señalaremos el eje simétrico. Recuerden que si la figura no tiene 

dos partes iguales no habrá eje simétrico. 

 



 

 
 
 

 
Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras eje simétrico?, ¿Cómo te diste cuenta? ¿es importante 

el eje simétrico en las figuras geométricas?, si observas solo una figura, 

¿hay diferencias?; ¿qué es lo que varía entre una figura y otra?;  

 Los estudiantes crearán nuevas figuras geométricas y reconocerán el eje 

simétrico de cada una con la ayuda del geoplano. 

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras la 

figura que representaron y cuantos lados tiene y si tiene o no eje simétrico. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar figuras geométricas?, ¿Qué es el 

geoplano?, ¿Por qué es importante reconocer el eje simetrico las figuras 

geométricas?  

 



 

 
 
 

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo de clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿Qué es la simetría?, ¿todas las figuras tienen 

eje simétrico?, ¿cómo te sentiste con la ayuda del geoplano? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

 



 

 
 
 

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas 132 y 133 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es el eje simétrico?; ¿todas 

las figuras tienen lados?  ¿para qué les sirve lo que han aprendido?, ¿Qué 

dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Conociendo las figuras geométricas 

 

XXIX. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo“A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 29-10-2019 

 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

Establece 

relaciones entre 

las características 

de los objetos de 

su entorno, lo 

asocia y 

representa con 

formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con 

material concreto, 

y dibujos su 

comprensión sobre 

las figuras 

geométricas. 

Emplea 

estrategias, 

recursos y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación y 

visualización para 

Construye figuras 

geométricas en el 

geoplano. 

Reconociendo la 

simetría o el eje 

simétrico.    

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

identificar las 

figuras 

geométricas. 

Hace afirmaciones 

sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, y las 

explica con 

ejemplos 

concretos y con 

base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  

Asimismo, explica 

el proceso seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Geoplano 

 Ficha de actividades 

 Libro de actividades 

 Plumones 

 Colores  
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 10 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 Se les pide observar los objetos del aula y señalar las líneas curvas y 

rectas. Pedimos señalar los ángulos de los objetos expresando sus 

elementos, tratados anteriormente, (lados, vértices). En la pizarra lo 

dibujan señalando sus elementos. 

 



 

 
 
 

 Se les entregará una ficha para que coloreen y reconozcan cuantos lados 

tienen y como se llaman según sus lados. 

 

 
 Dialogamos con ellos acerca de las imágenes que están observando: 

¿según sus lados podemos reconocer el nombre de las figuras 

geométricas?, ¿todas las figuras tienen lados? ¿hay figuras que tienen más 

de 5 lados? 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

utilizamos el geoplano para realizar las figuras geométricas y crear nuevas 

figuras geométricas. 

Escribimos debajo de cada figura geométrica su nombre y con la ayuda de 

carteles ellos señalaran en sus hojas la figura que se les muestra. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Conociendo las figuras geométricas. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Con el geoplano los estudiantes representaran las figuras que colorearon 

y en diferentes tamaños con la ayuda de las ligas: ¿Qué figura realizaron? 

¿Cómo son? ¿Cómo son sus lados? ¿tiene vértice? ¿tiene ángulos? ¿Cómo 

se llaman estas figuras? 

 



 

 
 
 

 
- Se les pregunta: ¿Qué figuras podemos representar a parte de las que 

realizamos? ¿Qué utilizaremos para realizar? Escucharan las 

característicos y los estudiantes la muestran, por: representa la 

siguiente figura que tiene 5 vértices, 5 lados y 5 ángulos.  

- Jugaremos a las adivinanzas, por ejemplo, diga quiero que muestren 

una figura que tiene una línea curva cerrada o quiero una figura que 

tiene 4 lados y dos lados son más largos que los otros dos. También 

puede decir: es grande y tiene 3 lados, ¿Qué figura es? Pida inventar 

otras adivinanzas. 

- Presentan las figuras geométricas que realizaron en el geoplano, 

señalando sus elementos. Pida presentar imágenes que representan 

objetos reales asociados a las figuras geométricas. 

-  

 



 

 
 
 

 
Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras tienen los mismos lados?, ¿Cómo te diste cuenta? 

¿Cómo reconoces el nombre de cada figura?, si observas solo una figura, 

¿hay diferencias?; ¿qué es lo que varía entre una figura y otra?;  

 Los estudiantes crearán nuevas figuras geométricas y reconocerán los 

lados con la ayuda del geoplano. 

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras la 

figura que representaron y cuantos lados tiene y como se llama. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar figuras geométricas?, ¿es fácil crear 

figuras geométricas?, ¿Por qué es importante reconocer los lados y su 

nombre de cada figura?  

 



 

 
 
 

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo de clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿Qué son las figuras geométricas?, ¿todas 

las figuras tienen los mismos lados?, ¿cómo te sentiste con la ayuda del 

geoplano? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver 

el problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

Planteamiento de otros problemas 

 



 

 
 
 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas 134 y 135 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué son las figuras geométricas?; 

¿todas las figuras tienen lados iguales?  ¿para qué les sirve lo que han 

aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Creando nuevas figuras con el Tangram 

 

XXX. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo“A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 04-11-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 
Capacidades 

Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas 

y relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

Establece relaciones 

entre las características 

de los objetos de su 

entorno, lo asocia y 

representa con formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con material 

concreto, y dibujos su 

comprensión sobre las 

figuras geométricas. 

Emplea estrategias, 

recursos y 

procedimientos basados 

en la manipulación y 

visualización para 

identificar las figuras 

geométricas.  

Hace afirmaciones sobre 

las semejanzas y 

diferencias entre formas 

geométricas y las explica 

con ejemplos concretos y 

Construye polígonos 

con material concreto 

utilizando el tangram    

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

sobre relaciones 

geométricas 

con base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  Asimismo, 

explica el proceso 

seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 
papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Tangram  
 Ficha de actividades 

 Libro de actividades 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 Se les muestra el tangram y luego se formulan preguntas: 

¿Conocen el tangram? ¿Qué figuras geométricas observan? 

 Se les entregará a los niños el tangram para que manipulen, que comparen 

sus formas y tamaños. 

 

 



 

 
 
 

 
 Dialogamos con ellos acerca de las imágenes que están observando: 

¿Cuántas piezas tiene el tangram?, ¿Qué formas geométricas se pueden 

ver? ¿Qué triángulos hay? 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

utilizamos el tangram para realizar las nuevas figuras. ¿Cuántas piezas no 

son triángulos? ¿Cómo se llaman estas piezas? ¿todas las piezas son del 

mismo tamaño? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Creando nuevas figuras con el 

Tangram. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Con el tangram los niños clasifican las figuras en forma libre: ¿todos los 

triángulos son iguales? ¿Cómo son? Con la ayuda de una figura ellos 

reconocen: los lados, vértices y ángulos.  

 Se entregará a los niños un cuadro de doble entrada para que representen 

en la parte superior las figuras que forman el tangram y cuenten el número 

de lados, vértices y ángulos que tiene. 

 



 

 
 
 

 
- Completan el cuadro en forma individual, observando cada figura que 

ubican en el cuadro. 

- Clasifican las figuras según el número de lados, vértices y ángulos. 

 
Familiarización con el problema 

 Sobre el proceso por el que han transitado las niñas para llegar a expresar 

y representar las diversas figuras que se pueden formar con el tangram; 

 



 

 
 
 

para ello se preguntan; por ejemplo: ¿Qué significado tiene el uso del 

tangram? ¿los procedimientos que utilizaste fueron útiles? ¿Por qué es 

necesario utilizar materiales concretos? 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar figuras geométricas?, ¿es fácil crear 

nuevas figuras geométricas?, ¿Por qué es importante escuchar indicaciones 

y observar las imágenes y los modelos?  

 

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo de clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿podemos construir nuevas figuras?, ¿todas 

las figuras tienen los mismos lados?, ¿cómo te sentiste con la ayuda del 

tangram? 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

 



 

 
 
 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de la página 144 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es el tangram?; ¿todas las 

figuras tienen lados iguales en el tangram?  ¿para qué les sirve lo que han 

aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Conociendo la circunferencia en el tangram  

 

XXXI. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 05-11-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 
Capacidades 

Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas 

y relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

Establece relaciones 

entre las características 

de los objetos de su 

entorno, lo asocia y 

representa con formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con material 

concreto, y dibujos su 

comprensión sobre el 

círculo y la 

circunferencia. 

Emplea estrategias, 

recursos y 

procedimientos basados 

en la manipulación y 

visualización para 

identificar el círculo y la 

circunferencia.  

Hace afirmaciones sobre 

las semejanzas y 

diferencias entre el 

círculo y la circunferencia 

Reconoce la diferencia 

entre el círculo y la 

circunferencia con la 

ayuda del geoplano. 

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

sobre relaciones 

geométricas 

y las explica con 

ejemplos concretos y con 

base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  Asimismo, 

explica el proceso 

seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 

 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Geoplano 

 Ficha de actividades 

 Libro de actividades 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 Se les pide que volteen el geoplano y observen la imagen: 

¿Qué figura vamos a realizar? ¿Qué diferencia hay entre círculo y 

circunferencia? 

 Se les entregará a los niños el geoplano y las ligas para que manipulen, 

que comparen sus formas y tamaños. 

 



 

 
 
 

 
 Dialogamos con ellos acerca de las imágenes que están observando: ¿la 

circunferencia tiene lados?, ¿el círculo tiene lados? ¿tiene lados, vértices y 

ángulos? 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

utilizamos el geoplano para realizar el círculo y la circunferencia. ¿el círculo 

tiene simetría?  

 Se comunica el propósito de la sesión: Conociendo la circunferencia en el 

tangram. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los 

ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Se pide que traigan objetos cuya base sea circular o que se aprecie que es 

una línea curva cerrada. Y con su dedo van a repasar las bases conociendo 

las circunferencias y concluiremos con el siguiente concepto: “la 

circunferencia es la línea curva cerrada que rodea al círculo” luego indique 

repasar con su dedo el espacio que está dentro de la circunferencia es el 

círculo y definimos que es: el circulo es el espacio interior de la 

circunferencia” 

 Entonces en su geoplano y con la ayuda de las hojas de colores reconocerán 

el círculo y la circunferencia. 

 



 

 
 
 

 
 Se entregará una ficha para que señalen las circunferencias y círculos de 

las imágenes mostradas. 

 
 

- Completan el cuadro en forma individual, observando cada figura que 

ubican en el cuadro. 

- Clasifican las figuras según el número de lados, vértices y ángulos. 

 

Familiarización con el problema 

 



 

 
 
 

 Sobre el proceso por el que han transitado las niñas para llegar a expresar 

y representar las diversas figuras que se pueden formar con el tangram; 

para ello se preguntan; por ejemplo: ¿Qué significado tiene el uso del 

geoplano y la circunferencia y el circulo? ¿los procedimientos que utilizaste 

fueron útiles? ¿Por qué es necesario utilizar materiales concretos?  
 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para identificar el circulo?, ¿es fácil reconocer la 

circunferencia?, ¿Por qué es importante escuchar indicaciones y observar 

las imágenes y los modelos?  

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Invítelos a observar y analizar la situación presentada en el libro, pregunte 

¿de que trata? ¿Quién esta errado? ¿Por qué? ¿quién tiene la razón? ¿Por 

qué? 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver el 

problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 



 

 
 
 

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de la páginas 136 y 137 del Cuaderno de trabajo.  
CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué es el círculo?; ¿Qué es la 

circunferencia? ¿lograste identificar con la ayuda del geoplano? ¿para qué 

les sirve lo que han aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Conocemos las figuras sólidas con la ayuda de los palitos fósforo 

 

XXXII. DATOS GENERALES: 

1. Institución 
Educativa: 

I.E.P. “Stanford” Área: Matemática  

2. Profesora: Naysha Giselle 
Valencia Quispe 
Jamilet Alejandra 
Muñoz Quiroz 

Grado y 
sección: 

Segundo “A” 

3. Nivel: Primaria 

4. Duración: 120 minutos Fecha: 11-11-2019 
 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización. 

❖ Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

❖ Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométricas.  

❖ Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

❖ Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

Establece 

relaciones entre 

las características 

de los objetos de 

su entorno, lo 

asocia y 

representa con 

formas 

geométricas 

bidimensionales. 

Expresa con 

material concreto, 

y dibujos su 

comprensión sobre 

los solidos 

geométricos y sus 

elementos 

(numero de 

puntas, numero de 

caras, forma de 

sus caras) usando 

lenguaje cotidiano 

y algunos términos 

geométricos. 

Elabora con palitos de 

fósforo y plastilina 

solidos geométricos e 

identifica los anglos.  

Técnica/Instrumento 

Escala de valoración 

 



 

 
 
 

Emplea 

estrategias, 

recursos y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación y 

visualización para 

construir objetos. 

Hace afirmaciones 

sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

los diferentes 

ángulos, y las 

explica con 

ejemplos 

concretos y con 

base en sus 

conocimientos 

matemáticos.  

Asimismo, explica 

el proceso seguido 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Enfoque de Búsqueda de la Excelencia 

Valores Actitudes y/o acciones observables 

Superación personal Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos 

al máximo posible para cumplir con éxito las metas que 

se proponen a nivel personal y colectivo. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

 Leer la sesión 
 Escribir el problema en un 

papelote 

 Alistar los materiales a usar para 

cada estudiante. 

 Palitos de fosforo 

 Plastilina 

 Silicona 
 Hojas de colores  

11 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
V 

INICIO           Tiempo aproximado: 15 min 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y recordamos la clase anterior 

sobre las formas geométricas.  

 



 

 
 
 

 Podemos utilizar los palitos de fósforo para realizar esta figura, yo tengo 

una figura geométrica y ustedes la tienen que adivinar, ustedes hacen la 

pregunta y yo contesto si o no, por ejemplo ¿es de color azul? Si o no 

¿tiene 4 lados? Si o no ¿es pequeño? Si o no ¿es el rectángulo? Si o no. 

 El que adivino dice: rectángulo grande azul. 

 
 Dialogamos con ellos acerca de la imagen que están observando: ¿Cómo 

se llama este solido?, ¿saben cómo se llama el sólido redondo? ¿Por qué 

se le llama solido redondo? Los sólidos geométricos son aquellos que 

tienen relieve y tienen mas caras. 

 Anotamos algunas respuestas en la pizarra según sea conveniente, 

también señalamos objetos solidos geométricos dentro del aula y ellos 

traerán algunos. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Conocemos las figuras sólidas con 

la ayuda de los palitos fósforo. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

los ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

DESARROLLO           Tiempo aproximado: 45 min 

 Entonces con los palitos de fosforo y la plastilina realizamos estas figuras. 

 



 

 
 
 

 
- Se les pregunta: ¿Qué figuras han formado? ¿algunos pueden rodar? 

¿Por qué? ¿Qué utilizaron para unir sus vértices? ¿Cuántos lados 

tienen? La plastilina nos ha ayudado a unir las rectas, se llama 

VÉRTICE. Observamos el espacio entre los lados y mencionamos la 

definición ¿la esfera se puede representar con los palitos de fósforo? 

 
 

Familiarización con el problema 

 Se realiza algunas preguntas: 

¿Todas las figuras tienen la misma cantidad de aristas?, ¿tienen la misma 

cantidad de vértices?, ¿tienen la misma cantidad de caras? ¿Qué sólido 

 



 

 
 
 

geométricos es diferente al resto?, si observas solo una figura, ¿hay 

diferencias?; ¿qué es lo que varía entre una figura y otra?;  

 Se organiza a los estudiantes y escribimos en las hojas de colores los 

nombres de los sólidos geométricos que realizaron y lo pegaron con la 

silicona. 

 Se solicita que algunos voluntarios expliquen con sus propias palabras la 

cantidad de lados, vértices y ángulos de cada figura sólida que 

representaron. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

 Se hace las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos utilizar para realizar un sólido geométrico?, ¿Cuántos 

palitos de fósforo utilizaremos?, ¿Por qué es importante reconocer los 

vértices y lados en los sólidos geométricos?  

 
 Se va monitoreando en la elaboración las figuras que están realizando. 

 

Socializa sus representaciones 

 Se invita a un estudiante para que muestre al grupo de clase el diseño 

realizado, luego se pregunta: ¿Qué característica tiene tu sólido 

geométrico?, ¿Cuáles vértices, caras y aristas?, ¿cómo te sentiste? 

 

Reflexión y Formalización 

 Se conduce a la reflexión de los procesos que siguieron a través de 

preguntas: 

¿Fue útil pensar en una estrategia?; ¿qué conocimiento matemático hemos 

descubierto al realizar estas actividades?; ¿habrá otra forma de resolver 

el problema planteado?; ¿de qué otra manera podemos organizar la 

información?  

 



 

 
 
 

 

Planteamiento de otros problemas 

 Se pide a los estudiantes que resuelvan en forma individual las actividades 

propuestas de las páginas 140 y 141 del Cuaderno de trabajo. 

CIERRE           Tiempo aproximado: 10 min 

 Metacognición: ¿qué aprendieron hoy?; ¿por qué son sólidos geométricos 

?;¿Qué es el vértice?; ¿todas las figuras tienen caras?  ¿para qué les sirve 

lo que han aprendido?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

 El docente felicita a todos por el trabajo realizado en equipo y solicita que 

decoren el aula con las figuras construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

PRE TEST 

 

I2 I18 I1 I3 I5 I24 I4 I16 T I10 I13 I11 I6 I7 I12 I9 I8 I19 I14 I15 T I17 I22 I26 I27 I25 I28 I20 I21 I23 I29 T Nota

1 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 4,14 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 4,83 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 5,52 14

2 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 2,76 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 2,76 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 2,07 8

3 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 2,07 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 3,45 8

4 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 3,45 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,83 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,14 12

5 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 4,14 15

6 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 2,76 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 4,14 8

7 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 3,45 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 4,14 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 4,83 12

8 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 2,76 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 6

9 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 3,45 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 8

10 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 3,45 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 4,83 12

11 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 2,07 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 2,76 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 3,45 8

12 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 2,07 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 3,45 6

13 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 3,45 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 3,45 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 5,52 12

14 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 2,07 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 4,14 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 3,45 10

15 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 3,45 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 4,14 13

16 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 2,07 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 3,45 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 2,07 8

17 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 5,52 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,83 13

18 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 2,76 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 2,07 7

19 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 2,76 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 5,52 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 4,83 13

20 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 3,45 10

21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 4,83 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 6,90 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 6,21 18

22 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 4,14 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 5,52 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 4,14 14

VISUALIZACION ANALISIS DEDUCCION INFORMAL

PRE-TEST

Nº

 



 

 
 
 

POST TEST 

 

 

 

I2 I18 I1 I3 I5 I24 I4 I16 T I10 I13 I11 I6 I7 I12 I9 I8 I19 I14 I15 T I17 I22 I26 I27 I25 I28 I20 I21 I23 I29 T

1 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,14 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 6,21 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 16

2 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 4,14 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 4,14 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 2,76 11

3 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 4,14 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 4,14 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 4,83 13

4 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 4,83 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 6,21 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,14 15

5 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 7,59 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,90 20

6 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 2,76 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 4,14 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 12

7 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 6,21 14

8 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 2,76 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 4,14 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 3,45 10

9 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 4,14 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 6,21 17

10 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 2,76 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 6,21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 5,52 14

11 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 3,45 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 5,52 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 4,83 14

12 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 5,52 10

13 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 2,76 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 6,90 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 5,52 15

14 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 3,45 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 5,52 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 3,45 12

15 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 6,21 18

16 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 4,14 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 5,52 13

17 0,69 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,69 2,76 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,90 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 15

18 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 2,76 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 4,14 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 4,83 12

19 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 4,83 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 7,59 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,90 19

20 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 3,45 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 4,83 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 4,14 12

21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 5,52 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,21 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 6,90 19

22 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 4,14 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 7,59 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 6,21 18

Nº Nota

VISUALIZACION ANALISIS DEDUCCION INFORMAL

POST-TEST



 

 
 
 

 

Cálculo del Alfa de Cronbach de Pre Test 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 
elementos 

,769 29 

Podemos interpretar el coeficiente con los siguientes baremos:  

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente.  

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno.  

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable.  

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil.  

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre 

f) Si <0,5, no es aceptable 

El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación utilizado arrojó 0,769 

Por ende, el instrumento es aceptable para la investigación por el resultado que arrojó. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Base de datos para determinar el alfa de Cronbach 

 

N.º I2 I18 I1 I3 I5 I24 I4 I16 I10 I13 I11 I6 I7 I12 I9 I8 I19 I14 I15 I17 I22 I26 I27 I25 I28 I20 I21 I23 I29 

1 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 

2 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 

3 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 

4 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 

5 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 

6 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 

7 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 

8 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 

9 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 

10 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 

 



 

 
 
 

Cálculo del Alfa de Cronbach Post Test 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 
elementos 

,768 29 

Podemos interpretar el coeficiente con los siguientes baremos:  

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente.  

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno.  

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable.  

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil.  

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre 

f) Si <0,5, no es aceptable 

 

El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación utilizado arrojó 0,768 

Por ende el instrumento es aceptable para la investigación por el resultado que arrojó 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Base de datos para determinar el alfa de Cronbach 

N.º I2 I18 I1 I3 I5 I24 I4 I16 I10 I13 I11 I6 I7 I12 I9 I8 I19 I14 I15 I17 I22 I26 I27 I25 I28 I20 I21 I23 I29 

1 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 

2 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 

4 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 

5 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 

6 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

7 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 

8 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

9 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 

10 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 


