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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Aplicación del Programa de Material Educativo 

para mejorar la construcción de la  noción de número en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa  Particular Gran Padre Amado – Arequipa, 2018 tuvo 

como objetivo comprobar  la influencia de la aplicación del Programa de Material 

Educativo  para mejorar la construcción de la noción de número en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa  Particular Gran Padre Amado , el instrumento 

que se utilizó  fue una adaptación del test de Pre cálculo de Neva Milicic y Sandra 

Schmidt el cual constó de 80  ítems y se aplicó a 60 niños y niñas pertenecientes a 

las aulas de inicial  de 5 años “A”  y “B”. A través del pre test y post test se pudo 

analizar la mejora en la construcción de la noción de número en los niños y niñas 

antes y después de aplicar el Programa de Material Educativo. El tipo de 

investigación es aplicada, el nivel explicativo  y el diseño cuasi experimental de 

preprueba y posprueba con grupos intactos ya que los sujetos de investigación ya 

estaban conformados antes del experimento, para expresar los resultados se utilizó 

el estadístico T- student. Al evaluar el pre test se obtuvo que el grupo experimental 

empezó con 20 niños en el Nivel de Inicio y 10 en el Nivel de Proceso que 

representaban  el 66,7% y el 33,3% respectivamente, sin embargo después de la 

aplicación del post test se obtuvo que los 30 niños del grupo experimental que 

representaban el 100% se encontraban  en un Nivel Satisfactorio, para demostrar la 

eficacia del Programa de Material Educativo se analizaron los datos obtenidos 

mediante el estadístico T-student en el que se obtuvo un nivel de significancia de 

0.000 lo cual comprueba que existe una diferencia significativa al aplicar el pre test y 

post test, por ello podemos afirmar que el Programa de Material Educativo  mejora 

significativamente la construcción de la noción de número en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Particular  Gran Padre Amado. 

 

Palabras clave: Noción de número, Programa Educativo, Materiales Educativos. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled Application of the Educational Material Program to improve the 

construction of the notion of number in 5-year-old children of the Private Educational 

Institution Gran Padre Amado - Arequipa, 2018 aimed to verify the influence of the 

application of the Program of Educational Material to improve the construction of the 

notion of number in 5-year-old boys and girls of the Private Educational Institution 

Gran Padre Amado, the instrument that was used was an adaptation of the Pre-

calculus test of Neva Milicic and Sandra Schmidt which It consisted of 80 items and 

was applied to 60 boys and girls belonging to the initial 5-year classrooms "A" and 

"B". Through the pre test and post test, it was possible to analyze the improvement 

in the construction of the notion of number in children before and after applying the 

Educational Material Program. The type of research is applied, the explanatory level 

and the quasi-experimental design of pre-test and post-test with intact groups since 

the research subjects were already formed before the experiment, to express the 

results the T-student statistic was used. When evaluating the pre-test, it was 

obtained that the experimental group started with 20 children in the Start Level and 

10 in the Process Level that represented 66.7% and 33.3% respectively, however 

after the application of the post test it was obtained that the 30 children of the 

experimental group that represented 100% were in a Satisfactory Level, to 

demonstrate the effectiveness of the Educational Material Program, the data 

obtained through the T-student statistic in which a level of significance of 0.000 

which proves that there is a significant difference when applying the pre test and 

post test, so we can affirm that the Educational Material Program significantly 

improves the construction of the notion of number in the 5-year-old boys and girls of 

the Institution Private Educational Great Father Beloved. 

 

Keywords: Notion of number, Educational Program, Educational Materials. 
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INTRODUCCIÓN 

La matemática está presente en el día a día de las personas, sin embargo 

frecuentemente escuchamos decir a nuestros estudiantes que no les gusta esa 

área o que es muy complicada para ellos. Ante esta situación es conveniente que 

se produzca un cambio en la percepción que se tiene de la matemática y es aquí  

donde surgen los materiales educativos cuyo uso se remonta a tiempos antiguos, 

en los cuales se utilizaban ya diversos objetos para calcular por ejemplo la 

yupana en el imperio incaico. Posteriormente diversos investigadores como 

Pestalozzi, Froebel, Montessori, Piaget, Dienes entre otros destacan el papel de 

los materiales educativos en el aprendizaje y  hoy más que  nunca surge la 

necesidad de utilizarlos. 

 

Lograr que nuestros estudiantes adquieran competencias matemáticas es una de 

las grandes preocupaciones de nuestro sistema educativo y ello se evidencia en 

la implementación de políticas educativas  que favorecen su desarrollo. Entre 

ellas el establecimiento de un nuevo Programa Curricular de Educación Inicial 

donde se privilegia el aprendizaje de la matemática a  través de la resolución de 

situaciones problemáticas contextualizadas utilizando una gran diversidad de 

material educativo no solo porque estos permiten la interiorización de 

propiedades y conceptos matemáticos, sino porque constituyen una manera 

divertida de adquirir conocimiento y una forma más eficaz de lograr aprendizajes 

más significativos. Además los  materiales educativos promueven la autonomía 

de los aprendices y el trabajo en equipo.    

La riqueza pluricultural de nuestro país hace que nuestro salón de clases sea 

heterogéneo y esto exige a los docentes utilizar diversos materiales educativos  

para satisfacer los estilos y ritmos de aprendizaje  de cada niño o niña, de ahí la 

importancia del presente trabajo.  

Nuestra investigación se estructura en tres partes las cuales pasamos a describir 

brevemente.  
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En el capítulo I ,  presentamos el Marco Teórico  que sustenta la investigación ,el cual 

fue elaborado realizando un compendio de las obras de prestigiosos autores sobre 

material educativo y las nociones básicas para la construcción del número 

así como lo establecido en el Currículo Nacional y el Programa Curricular de 

Educación Inicial propuesto por el Ministerio de Educación. 

 

En el capítulo II, denominado Marco Metodológico, se abordó el planteamiento 

del problema, la justificación, los objetivos, hipótesis, variables e instrumentos. Es 

importante destacar que se ha aplicado como instrumento una adaptación del 

Test de Pre cálculo antes y después de la intervención pedagógica cuyos 

resultados fueron sometidos a la prueba estadística T student.   

 

En el capítulo III, se desarrolla la aplicación del Programa de Materiales  

Educativos  para mejorar la construcción de la noción de número, el cual consta 

de sesiones de aprendizaje, en las que se utiliza diverso material educativo para 

el II ciclo de Educación Inicial, específicamente para los niños de 5 años.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias   

bibliográficas  y anexos  en donde se  muestra información  complementaria  de 

nuestra investigación. 

 

Esperamos que el presente trabajo sirva de inspiración para futuras 

investigaciones, sobre el interesante mundo de los materiales educativos no solo 

para el área de matemática sino para otras áreas curriculares. 

 

Las Autoras. 
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  CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. NACIONAL 

Lecca y Flores (2017) en su tesis “Materiales didácticos estructurados y su uso 

con relación al proceso de aprendizaje en el área de matemática en los niños de 5 

años de la I.E. Praderas N° 02, el Agustino, Lima” tienen como objetivo 

determinar la relación que existe entre los materiales didácticos estructurados y 

su uso con relación al proceso de aprendizaje en el área de matemática en los 

niños de 5 años. Emplearon el método cuantitativo en una población de 34 niños 

y como instrumento utilizaron una ficha de observación. El estudio concluyó qué 

existe una relación entre los materiales didácticos estructurados y su uso en el 

proceso de aprendizaje en el área de matemática. Por ejemplo: El ábaco y las 

regletas se relacionan con la competencia actúa y piensa en situaciones de 

cantidad, los bloques lógicos con la competencia actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad  equivalencia y cambio, y el 

tangram con la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma, movimiento y localización. 
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Alván, Brugueiro y  Mananita (2014) en su tesis “Influencia del material didáctico 

en el aprendizaje de la matemática en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 Niños del Saber, Iquitos” tienen como objetivo 

comprobar la influencia del material didáctico en el aprendizaje de la matemática 

en los niños y las niñas de 5 años. Emplearon el método  cuantitativo , tomando  

como muestra a 30  niños los cuales participaron en un proyecto de material 

educativo y se les aplicó una Ficha de Observación. El estudio concluyó que los 

materiales didácticos que obtuvieron mejores resultados en el momento de la 

motivación fueron las sonajas, los cubos y cuerdas; en la construcción de los 

aprendizajes las maderas, los bloques lógicos  y las semillas; en el momento de 

la aplicación palitos de chupetes y los cuadernos del colegio y en el momento de 

la evaluación las fichas de evaluación. 

1.1.2. LOCAL 

Mamani y Mendoza (2016) en su tesis “Aplicación de un programa para 

desarrollar nociones numéricas en los niños y niñas de cinco años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Inicial cerrito de Huacsapata; distrito de 

Paucarpata, Arequipa” tienen como objetivo demostrar la eficacia de la 

aplicación de un programa para desarrollar nociones numéricas en los niños y 

niñas de cinco años. Emplearon el método cuantitativo, tomando  como muestra 

a 40  niños y  niñas a los cuales  se les aplicó como pre test y post test una ficha 

de observación de 18 ítems. El estudio concluyó que: 

 

 El puntaje promedio obtenido  en el pre test  del  grupo experimental fue 

de  70.25 y en el Grupo Control de 70.55, lo que evidencia que ambos 

grupos fueron equivalentes y que ninguno de los dos inició el programa 

con ventaja.  

  Se diseñó un programa con 39 sesiones, con la finalidad de desarrollar 

oportunamente nociones numéricas en el área de matemática, este 

programo solo fue aplicado al grupo experimental.  

 Después de la aplicación del Programa el puntaje promedio en el Grupo 

Experimental fue de 105.95 y de 74.20 en el Grupo Control, 

observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que 

demuestra que ha habido un incremento significativo en el puntaje 
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promedio del Grupo Experimental en relación al Grupo Control. Estos 

resultados demostraron la eficacia del Programa de Nociones numéricas 

en el área de matemática. 

1.2. PROGRAMA DE MATERIAL EDUCATIVO 

      1.2.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO 

Un programa educativo es un conjunto o secuencia de actividades 

educativas organizadas para lograr un objetivo determinado, es decir, un 

conjunto específico de tareas educativas donde se organizan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que permiten orientar al docente en 

su práctica con respecto a los objetivos a lograr, los aprendizajes que 

deben evidenciar los estudiantes, las actividades, contenidos, estrategias a 

desarrollar y los  materiales educativos a utilizar. (UNESCO, 2006) 

      1.2.2. MATERIALES EDUCATIVOS 

 Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2012) Los materiales 

educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, 

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, la 

participación activa y desarrollan la curiosidad.  

 López (2006) sostiene: “Los materiales educativos son todos los medios 

y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de 

aprendizajes, porque  estimulan las funciones de los sentidos y activan 

las experiencias y aprendizajes  previos para acceder más fácilmente a 

la información, al desarrollo de habilidades y destrezas, y a la formación 

de actitudes y valores”. (p. 35) 

 Cruzat (2009) señala que los materiales educativos son medios que 

permiten orientar el proceso educativo y visualizar resultados 

satisfactorios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los 

materiales educativos son todos los elementos, herramientas o recursos 

que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje que contribuyen al 

aprendizaje significativo y a proporcionar experiencias sensoriales 

representativas de un conocimiento determinado. Además, propician la 

motivación en los estudiantes. Por otra parte, los materiales educativos 
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pueden provocar en los estudiantes los conflictos cognitivos necesarios 

para que se produzca el aprendizaje y el desarrollo de sus estructuras 

cognitivas. (Citado en Corral,2013) 

En conclusión los materiales educativos son los recursos que utiliza el 

docente para generar en los educandos aprendizajes significativos por 

medio de la observación, la manipulación y el contacto directo con los 

objetos logrando que los educandos desarrollen competencias. 

1.2.3.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

 Facilidad de uso: Los pueden utilizar el profesor y los estudiantes sin  

necesitar de una persona especializada. 

 Uso individual o colectivo: Se pueden utilizar a nivel individual, 

pequeño grupo o gran grupo.  

 Versatilidad: Se adapta a diversos contextos, entornos, estrategias 

didácticas y estudiantes.  

 Abiertos: Permiten la modificación de los contenidos a tratar; 

promueven el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la 

realización de actividades complementarias.  

 Proporcionan información  

 Adecuación al ritmo de trabajo de los niños y niñas: Los buenos 

materiales tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los 

estudiantes (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades…) y los progresos que vayan realizando.  

 Estimulan el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, que les permitirán planificar, regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión 

sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya 

que aprender significativamente supone modificar los propios esquemas 

de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las 

estructura cognitivas.  

 Esfuerzo cognitivo: Los materiales deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 
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actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes 

que se pretenden.  

 Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los 

necesita.  

1.2.4. FUNCIONES DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

Los materiales educativos deben estar orientados al logro de 

competencias del currículo. Su valor pedagógico está relacionado con el 

contexto en que se usan.  

La inclusión de los materiales en el  contexto educativo exige que el 

profesor tenga claro cuáles son las principales funciones que pueden 

desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Saco (1996) señala que los materiales educativos cumplen las siguientes 

funciones:  

A. Motivar el aprendizaje  

 Desarrollan los temas en forma  atractiva, interesante y comprensible. 

 Propician la relación de los  nuevos temas  con conocimientos  y 

experiencias anteriores de los estudiantes. 

 Facilitan  mediante diversos procedimientos didácticos que los  

estudiantes progresen exitosamente. 

B. Facilitan la adquisición de  nuevos  conocimientos ,destrezas  y el 

desarrollo de actitudes  

 Presentan  la información a través de estímulos  variados que  atraen y  

mantienen la  atención de los  estudiantes. 

 Durante  el  desarrollo de los  temas ,presentan  los  contenidos  e  

informaciones adecuadamente  organizados  y dosificados, emplean 

lenguajes  comprensibles para los alumnos, proporcionan diversidad de 

ejemplos, casos ,situaciones ,etc. 

 Orientan la labor de  análisis y síntesis  de la  información  a través  de 

cuadros, gráficos, etc.   
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 Dan  posibilidad para la conducta  activa  de los  estudiantes y la 

aplicación de lo aprendido mediante ejercicios, problemas, etc.  

 Desarrollan valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

C. De evaluación 

      Permiten a los educandos y docentes verificar y reforzar el aprendizaje. 

A través de los materiales los estudiantes pueden comprobar 

progresivamente sus aciertos y errores y obtener el reforzamiento 

positivo que consolide su aprendizaje y los aliente a seguir estudiando. 

López (2006) sostiene que los materiales educativos desempeñan 

fundamentalmente tres funciones principales: una función formativa, 

una función de organización  y estructuración del aprendizaje y por 

último  una función de guiar al niño en su aprehensión del mundo 

exterior, en la elaboración de los conocimientos y en el  dominio de su 

propia experiencia.  

1.2.5. CLASIFICACIÓN DE  MATERIALES EDUCATIVOS 

1.2.5.1. SEGÚN EL MOMENTO EN QUE LOS MATERIALES 

EDUCATIVOS SE PUEDEN UTILIZAR.  

Corbalán (1994) sostiene que los materiales educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pueden ser: 

a) Pre-instruccionales: Se utilizan al comienzo de la clase con el fin 

de introducir un concepto.  

b) Co-instruccionales: Se utilizan para trabajar el desarrollo de la 

clase.  

c) Post-instruccionales: Se utiliza al final de la clase para repasar el 

concepto que se ha estado trabajando. (Citado en Flores,  Lupiáñez,  

Berenguer, Marín,  y Molina, 2011,p.44). 

1.2.5.2. SEGÚN LA  FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN 

López (2006) plantea dos grandes grupos: 

a) Materiales que complementan la acción directa del profesor: 

Apoyan diversas  tareas como dirigir y mantener la  atención del  
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estudiante, presentarle información, guiarlo en la  realización de 

prácticas. Ejemplo: diapositivas, equipos de  experimentación, guías  

de lectura, etc.  

b) Materiales que suplen la  acción directa del  profesor  ya sea 

porque el  docente lo planea en un momento   determinado o porque  

se  trata  de  un sistema  de enseñanza  con esas  características 

donde  los  materiales  son de carácter  auto instructivo y  permiten 

que  el  estudiante  pueda  progresar  de manera  autónoma. 

1.2.5.3. SEGÚN EL NIVEL DE CONCRECIÓN  

Alcántara y Ayala (1981) señalan que el Cono del Aprendizaje de Dalé  

muestra la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos 

materiales. 

Entre las principales características se tienen: 

 Parte de lo concreto a lo abstracto. 

 Permite al  docente visualizar el uso del material en función de los 

objetivos, competencias y capacidades. 

 Los materiales se aplican según las experiencias que viven los 

discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 1. Cono del Aprendizaje de Dale 
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Los doce niveles el Cono del Aprendizaje de Dalé son: 

a) Experiencias directas con propósito: Permite la interrelación entre 

los estudiantes y los hechos u objetos de la realidad posibilitando el  

ejercicio  y la estimulación de un mayor número de capacidades 

sensoriales: ver, oír, tocar, gustar. 

Ejemplo: Cortar una manzana, hacer un dulce, sembrar una planta, 

comprar y vender algo, criar un animal, etc.  

b) Experiencias artificiales o de simulación: Estos materiales tienen 

una aproximación a la realidad. Los materiales son menos variados 

en cuanto a estímulos, si bien se simula la realidad esta no es 

completa. 

Ejemplo: Los modelos de globo terráqueo, maquetas del sistema 

solar, etc. 

c) Experiencias dramatizadas: Aquí se encuentran las obras de teatro 

o las representaciones de algunos pasajes históricos. 

Ejemplo: Títeres, sociodramas, juego de roles, dramas creativos, etc. 

d) Demostraciones: Es la explicación visualizada de un hecho, un 

proceso o una idea. El docente demostrador muestra cómo se hace 

algo, en ocasiones las demostraciones requieren que los estudiantes 

observen y en otras que ejecuten lo demostrado. 

Ejemplo: Manejar instrumentos musicales, experimentos en 

laboratorios, etc. 

e) Trabajos de campo: Permite a los estudiantes observar y percibir  

hechos sociales  o testimonios culturales, a los que se puede llegar  

en forma directa  a través de varios sentidos, y que además el estudio 

de estos fenómenos  sería difícil en el aula. En cambio el contacto de 

los estudiantes con los mismos hechos o lugares les permitirá 

formarse una idea  más exacta de la realidad.  

Ejemplo: Visitas a fábricas, museos, lugares históricos, instituciones 

de la comunidad, etc. 

f) Exposiciones: Se realizan usualmente en un ambiente determinado 

y reúnen diversos trabajos, ya sea de  producción individual o 

colectiva.  
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Ejemplo: Exposiciones de pinturas, de material didáctico, de afiches, 

etc. 

g) Televisión: Es un recurso audiovisual que nos brinda las 

combinaciones más perfectas entre el sonido y la imagen. Incluso 

mediante ella podemos observar hechos del pasado como si 

ocurrieran en el momento en que se observan.  La televisión 

educativa nos permite observar: Transmisiones directas, programas  

grabados, etc. 

h) Cine: Las películas educativas permiten presentar hechos o lugares 

del pasado y del presente. Además sintetizan largos procesos 

sociales e históricos en pocos minutos. Una de sus ventajas es que la 

proyección de una película puede detenerse en el momento preciso 

para hacer las aclaraciones correspondientes.  

i) Vistas, imágenes fijas, pinturas: Permiten visualizar objetos o 

fenómenos en forma estática. Sirven bastante para la práctica de la 

observación y el análisis correspondiente. 

Ejemplo: Afiches  motivadores, dibujos en revistas y periódicos, 

diapositivas, transparencias y fotografías.  

j) Radio y grabaciones: Es un recurso de comunicación cultural muy 

poderoso por su gran alcance y numerosa audiencia. A través de la 

radio se pueden transmitir programas educativos para diversas 

edades y sobre los temas más variados. La grabadora también es 

utilizada como auxiliar de enseñanza con buenos resultados. 

Ejemplo: Enseñanza de idiomas, entrevistas a personajes del 

contexto. 

k) Símbolos visuales: Son representaciones alejadas de la realidad, se 

utilizan para aclarar algunas ideas o procesos, dar recomendaciones  

sobre accidentes de tránsito, seguridad contra incendios, etc. 

l) Símbolos verbales: Son los más alejados de la realidad. Están 

conformados por la palabra hablada, se refieren a la conversación, 

exposiciones, debate y otros. 

Al desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, en estos doce  niveles 

debe irse tan  bajo en la escala  como sea  necesario con el objeto de lograr 
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un adecuado aprendizaje, pero tan alto con el objeto de lograr  un aprendizaje 

eficiente. 

1.2.5.4. SEGÚN EL CANAL DE PERCEPCIÓN 

a) Visuales: Material impreso (textos, cuadernos, revistas y 

periódicos); materiales simbólicos (mapas, planos, gráficos 

estadísticos), computadoras, diapositivas, carteles, murales, 

rotafolios, etc. 

b) Auditivos: Radio, cintas grabadas, discos, etc. 

c) Audiovisuales: Televisión, videos, video conferencias, etc. 

d) Manipulativos: Globos terráqueos, módulos de laboratorio, juegos, 

colchonetas, pelotas, instrumentos musicales, piezas artesanales, 

reliquias, tejidos,  etc. 

1.2.6. CLASIFICACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

Los materiales educativos para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los 

criterios que se elijan para ello. Siguiendo las ideas de González (2010) 

se pueden clasificar en: 

1.2.6.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

a) Pensamiento lógico-matemático en Infantil: Bloques lógicos, 

y secuencias.  

b) Números y operaciones: Regletas (Cuisenaire, encajables), 

ábacos (verticales, horizontales, chino ,romano ,japonés), 

bloques multibase, tabla 100 ,dominós de números y 

operaciones ,material para fracciones, calculadora y otros.  

c) La medida, estimación y cálculo de magnitudes: Regletas, 

material sistema métrico decimal, instrumentos de medida, 

geoplanos y tramas. 

d) Geometría: Tangrams (chino, pitagórico), mosaicos, 

construcciones geométricas, geoplanos (cuadrados, circular), 

tramas isométricas (cuadrada, triangular), espejos, etc.  
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e) Tratamiento de la información, azar y probabilidad: Dados, 

bolas y monedas.  

f) Material polivalente: Palillos y cerillas, centicubos , etc. 

g) Patrones y regularidades - Iniciación al álgebra: Tablas y 

diagramas de coordenadas, balanzas, bloques lógicos ,series 

numéricas y aritméticas, regletas, multicubos, tabla 100 ,puzzles 

algebraicos  

1.2.6.2. SEGÚN LA FINALIDAD O UTILIDAD 

a) Modelos o materiales que sirven directamente para observar 

y concretar conceptos y profundizar en propiedades: 

Pueden ser cerrados (ya preparados) o abiertos (a preparar y 

construir por los estudiantes); bloques multibásicos, ábacos, 

regletas, materiales para construir poliedros, troquelados, 

pajitas, etc.  

b) Instrumentos constructores: Materiales para construir 

modelos; regla, escuadra, compás, geoplanos, espejos, etc.  

c) Medios provocadores o evocadores de situaciones 

problema o para pensar: Policubos, tangram, puzzles, etc. 

d) Juegos y pasatiempos matemáticos 

e) Recursos y materiales relacionados con las nuevas 

tecnologías: Software  educativo, fotografía, vídeo, calculadora, 

ordenador, etc.  

1.2.6.3. SEGÚN SU FUNCIONALIDAD 

Cascallana (1998) propone  una clasificación de materiales  para la 

enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos en función de 

su estructuración: Los clasifica en: 

a) Materiales no estructurados: El material no estructurado es 

cualquier objeto del entorno que el niño o la niña manipula y 

favorece  su desarrollo cognitivo. La primera toma de contacto que 

tienen con estos materiales, se produce cuando juegan con los 

sonajeros, las llaves, los bloques de construcciones, los coches, 

los animales etc. Estos objetos despiertan su interés y contribuyen 

a la adquisición y desarrollo de sus propios esquemas perceptivos 
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y motores. Asimismo, la manipulación de estos objetos contribuye 

a la generalización de conceptos, ya que permiten establecer 

relaciones con el entorno físico y social, y por tanto descubrir qué 

son y para qué sirven. 

Ejemplo: Recursos de la comunidad  como piedras, chapas, 

palitos, semillas, hojas, etc. 

b) Material estructurado: Éstos tienen como fin la enseñanza de las 

matemáticas, y han sido diseñados exclusivamente con esa 

intención. Este tipo de materiales no son figurativos, lo que implica 

que necesitan una mayor capacidad de abstracción. A pesar de 

que cada material ha sido diseñado para la enseñanza específica 

de un concepto, éstos pueden servir como material para la 

adquisición de otros conceptos y con otros objetivos, por lo que 

podríamos llamarles, multiusos.  

Ejemplo: bloques lógicos, material multibase, ábacos, fichas de 

trabajo, etc. 

Un material no es exclusivo para una edad concreta, pues 

realizando las adaptaciones pertinentes, pueden ser utilizados en 

diferentes edades.  

Nuestra investigación tomará en cuenta está clasificación, porque 

ambos tipos de materiales son complementarios, ya que, a pesar 

de que los materiales no estructurados no hayan sido diseñados 

con un fin didáctico en concreto, pueden servirnos de apoyo y 

ayuda  para la adquisición de conceptos matemáticos. 

1.2.7. CRITERIOS BÁSICOS PARA ELEGIR MATERIALES EDUCATIVOS  

a) Deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades didácticas, es 

decir ayudar al logro de competencias, capacidades y desempeños 

planificados. 

b) Ser adecuados al desarrollo de las estructuras mentales de los 

estudiantes. 

c) Presentar contenidos de la comunidad que les permita fortalecer su 

identidad cultural.  
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d) Tener un tamaño adecuado según el número de alumnos que 

participan de la clase. 

e) Ser durables debido al manipuleo al cual van a estar sometidos; es 

necesario considerar el material del que están hechos y su peso.  

f) Ser atractivos, por ejemplo si es un material colorido  estimulará más 

la curiosidad del niño y la niña.  

1.2.8. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

a) Contribuyen a generar el interés por aprender: Motiva a los 

estudiantes a iniciar y mantener la atención en el proceso de 

aprendizaje porque las características del material, aspecto físico, 

novedad, y variedad en su presentación; concentran el interés de los 

estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera 

significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple 

exposición de material sin sentido ni orden.  

b) Favorecen la activación de los procesos cognitivos, afectivos y la 

interacción: El material educativo, constituye una condición 

indispensable para el logro de aprendizajes significativos, y no 

solamente como una ayuda auxiliar. Su empleo favorece la activación 

de los procesos cognitivos (desde la observación hasta el juicio), de los 

procesos afectivos y de la interacción en el aula, pues su uso implica, 

el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, 

etc., incidiendo en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

Es importante relacionar el material educativo con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Puesto que cada uno aprende de 

distinta manera. Algunos aprenden mejor mirando las cosas o sus 

representaciones (gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, 

son más auditivos, y aprenden mejor escuchando; otros, logran 

aprender con mayor facilidad a través de la manipulación. 

c) Ayudan a fijar los aprendizajes: El empleo de material permite que 

los estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor 

esfuerzo. Su uso favorece el establecimiento de conexiones entre la 

información nueva y los saberes previos. Es importante resaltar que los 

aprendizajes obtenidos con el empleo de materiales se fijan o retienen 
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por más tiempo, y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las 

múltiples relaciones que se han establecido. Está demostrado que 

mientras más relaciones se establecen en la estructura cognitiva, los 

aprendizajes resultarán más significativos. 

d) Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción: El material 

posibilita que los estudiantes imaginen otras formas y modelos a partir 

de lo observado. Facilita el traslado en el tiempo y en el espacio para 

imaginar costumbres o formas de vida, favoreciendo así la ubicación y 

comprensión de categorías tan complejas como el espacio y el tiempo. 

Las imágenes, maquetas, los materiales manipulativos permiten 

determinar rasgos comunes en los objetos, procesos o fenómenos, 

favoreciendo así la capacidad de abstracción. 

e) Permiten economizar tiempo: Los  materiales concretos, los módulos 

manipulativos o los videos permiten explicar con mayor  rapidez y 

precisión conceptos y procesos complejos. Es mejor realizar una 

actividad de aprendizaje empleando materiales, que hacerlo sólo con 

exposiciones verbales. El tiempo que se emplea para hacer que los 

estudiantes comprendan un fenómeno mediante las palabras, es mayor 

que el que se emplea si se hace mediante una maqueta o 

representación determinada. 

f) Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento: Cuando los 

estudiantes están en contacto permanente con los materiales se hacen 

más observadores, afinan sus capacidades sensoriales y, mediante la 

manipulación, se acostumbran a explorar los objetos. De esta manera, 

al comprender la importancia de los materiales educativos en su 

aprendizaje, sienten la necesidad de utilizarlos siempre y, si no cuentan 

con ellos, crean sus propios materiales. Así, se convierten en 

exploradores y emprendedores, pues descubren nuevas posibilidades 

de uso en materiales que habían supuesto como inservibles, 

otorgándoles un nuevo valor. 

g) Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

h) Permiten que los niños aprendan conceptos, establezcan relaciones, 

ejerciten y desarrollen  sus destrezas motoras  y su pensamiento, 

resuelvan problemas, desarrollen su creatividad, ejerciten su memoria, 
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su capacidad de movimiento y ritmo, desarrollen su lenguaje, su 

fantasía, atención, concentración, comprensión, etc.  

2. DESARROLLO SENSOPERCEPTUAL 

El desarrollo sensoperceptual tiene gran importancia en los futuros aprendizajes 

del niño, pues a través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del 

entorno. Viendo, tocando, oliendo y explorando el niño va asimilando experiencias  

y descubriendo, los objetos y sus características. Descubre un mundo de colores, 

sabores, olores, formas, tamaños, sonidos, etc. 

A partir del desarrollo sensoperceptual  se van formando los procesos cognitivos 

superiores como el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. 

La sensopercepción es el proceso que permite la captación de los estímulos 

físicos y su interpretación a través de la actividad cerebral, es un proceso que 

engloba tanto la sensación como la percepción.  

Este proceso se inicia con la detección física a través de un órgano sensorial (por 

ejemplo la vista). Posteriormente, el proceso continúa con la conversión del 

estímulo en señales que transmite el cerebro mediante impulsos nerviosos, y 

finaliza con el procesamiento, cuando el estímulo llega al cerebro y es 

interpretado. (Gratacós, 2016) 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SENSOPERCEPCIÓN 

a) Este proceso lo presentan todas las personas. 

b) Se desarrolla desde las primeras etapas de vida. Por ejemplo los bebés    

empiezan a relacionarse con el mundo y  aprenden a través de los 

estímulos que captan a través de los distintos sentidos como el gusto, el 

oído, el olfato o la vista, todas estas experiencias contribuyen a la 

educación y se prolongan durante el resto de etapas vitales de la persona. 

c) De hecho, toda información que procesa una persona mediante su cerebro  

ha sido captada previamente por alguno de sus sentidos, por lo que toda 

experiencia humana se basa en la sensopercepción. 

d) Es una actividad básica para todos los procesos de aprendizaje. 

http://www.lifeder.com/funciones-partes-del-cerebro-humano/
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2.2. COMPONENTES DE LA SENSOPERCEPCIÓN 

La sensopercepción está formada por dos procesos básicos: la sensación que 

es realizada a través de los órganos corporales y la percepción que se lleva a 

cabo mediante los mecanismos cerebrales. 

2.2.1. SENSACIÓN 

Gratacós (2016) define la sensación como el proceso por  medio del cual 

los órganos de los sentidos de una persona responden ante estímulos del 

medio ambiente.  

A través de los sentidos el ser humano recibe información sobre el mundo 

que le rodea, por lo que las sensaciones se deben considerar como la  

base del conocimiento. 

2.2.2. PERCEPCIÓN: 

La percepción es el segundo proceso de la sensopercepción, el cual se 

lleva a cabo únicamente si se ha efectuado previamente la sensación. 

Consta de un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los 

datos que aporta la sensación. 

De este modo, la percepción constituye el resultado de procesos de orden 

superior por integración o adición de mensajes. Dicho proceso presenta 

tres fases principales: la recepción, la discriminación y la unificación. 

El diccionario de Psicología de H. C.Warren define la percepción como el 

acto de darse cuenta  de los objetos externos, sus cualidades o relaciones  

que sigue directamente a los procesos sensoriales.  

La percepción es un proceso que está incluido dentro del procesamiento 

de la información y nos permite organizar, interpretar y decodificar los 

datos sensoriales, a  fin de conocer el  objeto. Percibirlo significa tomar 

conciencia  de que ese  objeto  existe, tiene consistencia, cualidades, etc. 

Por las sensaciones conocemos las cualidades y características del objeto, 

por la percepción la esencia misma del objeto  

Hay que tener presente que aunque la recepción de los estímulos es 

similar en la mayoría de las personas la interpretación puede diferir de un 

sujeto a otro. En consecuencia lo que percibimos en algún momento  dado 

depende  no solamente de la naturaleza del estímulo existente, sino 

http://www.lifeder.com/como-funciona-el-cerebro/
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también de nuestras propias experiencias sentimientos, prejuicios, deseos, 

actitudes y fines generales. 

Aunque la percepción es un proceso simultáneo y bidireccional a la 

sensación ambos se diferencian pues la percepción supone una 

participación activa del sujeto que interpreta y estructura la información, 

mientras que la sensación resulta un proceso pasivo en el que se perciben 

todos los estímulos de forma directa. 

2.3. LA SENSOPERCEPCIÓN Y EL APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje supone una secuenciación progresiva de distintos 

niveles sensoperceptivos.  

El primer nivel está constituido por las sensaciones que estimulan o activan las 

células nerviosas, que implican a los órganos sensoriales y al sistema nervioso. 

En un segundo nivel se sitúa la discriminación, que supone que el niño se haga 

consciente de las diferencias o afinidades entre distintas experiencias con la 

visión, el sonido, el olfato, el gusto o el tacto. 

En el tercer nivel está el reconocimiento, que tiene lugar cuando, lo que está 

viendo, tocando, saboreando u oliendo, le resulta familiar al niño porque ha sido 

experimentado ya anteriormente. En esta fase se están almacenando y 

evocando los recuerdos (patrones mnésicos) de ciertas sensaciones y 

discriminaciones, lo que constituye una de las primeras pruebas de que ya ha 

tenido lugar el aprendizaje. 

Finalmente, se sitúa la percepción, que implica la diferenciación y especificación 

de la entrada sensorial en información codificada y utilizable. 

El aprendizaje sensorial está determinado por un proceso madurativo, pero 

también y en gran medida por las experiencias, estimulaciones e intereses 

disponibles en el mundo propio de cada niño.Es por ello que el educador debe 

proporcionarles a los niños un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales, 

táctiles, un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de ayudarle a construir 

habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-afectivas.  

2.4. EDUCACIÓN SENSOPERCEPTUAL  

Puede definirse como un conjunto de técnicas o ejercicios de entrenamiento de 

las diferentes capacidades sensoriales  aprovechando las experiencias que vive 
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el niño de una forma espontánea y ante las cuáles se manifiesta muy motivado. 

Por ejemplo: cuando descubre una hormiga, cuando juega con el agua al 

lavarse las manos, etc.) 

2.5. PROPUESTA METODOLÓGICA DE EDUCACIÓN SENSOPERCEPTUAL 

2.5.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SENSORIAL Y PERCEPTIVA DE 

MABEL  CONDEMARIN: 

Condemarín, Chadwick, Milicic (1986) proponen un programa para 

trabajar y desarrollar las siguientes modalidades sensoriales: Percepción 

háptica, percepción visual y percepción auditiva. 

A. Percepción háptica: Sus raíces sensoriales están en el tacto y la 

kinestesia .El concepto de tocar  hace referencia a un acto de exploración 

activa y no meramente pasiva. Para muchos autores la kinestesia es la 

sensibilidad profunda que nos permite percibir el  movimiento de los 

músculos y la posición de los distintos segmentos corporales.   

  Para estimular y desarrollar este tipo de percepciones se proponen tres     

tipos de ejercicios: 

a) Experiencias táctiles y  kinestésicas. 

El objetivo de estos ejercicios es que los niños perciban cualidades 

opuestas de los objetos como frío – caliente,  duro  -  blando,    

áspero – suave, ligero – pesado, húmedo – seco, arrugado – liso. 

Ejemplo:  

Palpar materiales suaves como pieles, terciopelos, felpas, lanas, etc. 

y describir sus sensaciones. 

Caminar descalzo sobre aserrín, arena, harina, hojas secas, etc. y 

describir sus sensaciones. 

b) Reconocimiento de objetos familiares. 

El objetivo es identificar a través del tacto, pero sin ver los objetos. 

El niño identifica personas y objetos que le resulten familiares 

tocándolos o  explorándolos táctilmente pero con los ojos cerrados. 

Ejemplo: Le pedimos al niño que extraiga de una  bolsa o cajón un 

objeto (figura geométrica) lo toque, lo describa, diga su nombre y  

encuentre otro igual de entre  varios presentados mientras el niño 

está con los ojos vendados. 
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c) Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas  

abstractas. 

El objetivo es que el niño construya una imagen visual (como si la 

viera) a partir de la información táctil y de movimientos exploratorios.  

Ejemplo: Presentamos formas geométricas sencillas  y se  le pide 

que nos de el círculo. 

B. Percepción visual 

Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

visuales. Ejemplo: 

a) Direccionalidad: Laberintos, dibujos punteados con trazos discontinuos. 

b) Motilidad ocular: El niño debe ser capaz de seguir un objeto que se 

desplace. Ejemplo: Lanzar una pelota de goma en varias direcciones. 

c) Percepción de Formas: Discriminar figura y fondo, letras y números de 

forma semejante y diferente. 

d) Memoria Visual: Mostrar tres objetos durante unos segundos, retirarlos y 

pedir a los niños que los nombren. Se pueden utilizar láminas con dibujos. 

C. Percepción auditiva 

Es muy importante para el desarrollo del lenguaje. Se puede trabajar  con 

sonidos de la naturaleza, del entorno o audios elaborados. Se busca que el 

niño diferencie sonidos por la intensidad, el tono, el timbre, etc. 

 3. CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE NÚMERO EN LOS NIÑOS 

El niño  desarrolla la noción de número paulatinamente  a través de tres estadios 

como son: el intuitivo, informal y formal. (Baroody,1994, p.12) 

A. Intuitivo: Investigaciones de Starkey y Cooper  (citado por Baroody, 1994), 

indican que desde los seis meses él bebé puede distinguir entre conjuntos de 

uno, dos o tres elementos, sin embargo el alcance y la precisión del sentido 

numérico en un niño pequeño  son limitados, no pueden distinguir entre 

conjuntos mayores como cuatro y cinco. 

Este sentido numérico de los niños constituye la base del desarrollo  

matemático. Los preescolares parten  de este sentido del número y 

desarrollan conocimientos intuitivos más sofisticados. Es a partir de la 

experiencia concreta de la percepción directa que los niños empiezan a 

diferenciar  el uno de colecciones mayores. A los dos años aprenden palabras 

para expresar relaciones matemáticas .Pueden comprender igual, diferente y 
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más. Por ejemplo  si a un niño se le muestra dos colecciones de objetos ya 

sea por el espacio que ocupa o por la longitud  dice donde hay más 

elementos, sin embargo el usar correctamente menos es mucho más difícil y 

puede que no se aprenda hasta  antes de la  escuela. Además tiene nociones 

intuitivas  e imprecisas de adición y sustracción. Por ejemplo para los  niños 

pequeños  5 + 4 es más que 9 + 2 porque se han añadido más objetos al 

primer grupo. 

B. Informal: Los niños a medida  que van creciendo se dan cuenta que el 

conocimiento intuitivo, simple y llanamente, no es suficiente para abordar 

tareas cuantitativas. Por tanto, se apoyan cada vez más en instrumentos más 

precisos y  fiables como numerar y contar. A los dos años los  niños emplean 

la palabra dos para designar todas las pluralidades, hacia a los 3 años ya 

cuantifican con uno, dos y tres correctamente y emplean el término ¨muchos¨ 

para indicar un número mayor que tres.  

C. Formal: La matemática escrita y simbólica que se imparte en las escuelas 

permite a los niños pensar de una manera más abstracta y abordar con 

eficacia los problemas en los que intervienen números grandes, algoritmos, 

simbolizaciones y cálculos aritméticos y realizar procedimientos escritos que 

proporcionan medios eficaces para solucionar problemas. 

  3.1. NOCIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE 

NÚMERO  

Rencoret (1999) señala que el conocimiento numérico no viene dado, ni se 

adquiere súbitamente, sino que se llega a él a través de un camino que 

evoluciona desde la infancia, por lo tanto  el trabajo en el nivel inicial debe 

estar orientado a ayudar a los niños a adquirir el sentido numérico 

adecuadamente, es decir antes de comenzar con la enseñanza del concepto 

de número y las operaciones aritméticas es preciso detenerse en algunas 

nociones que conducen de forma natural a la construcción del concepto de 

número. Estas nociones constituyen la base fundamental para todo el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y todo el aprendizaje de la 

matemática.  
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Estos conceptos se estructuran de forma natural y espontánea en los niños, 

manipulando los objetos y estableciendo relaciones entre ellos. Estas 

nociones son: 

3.1.1. NOCIÓN DE ESQUEMA CORPORAL 

EI niño conoce el mundo a través de su cuerpo, y el movimiento es su 

medio de comunicación con el mundo exterior. Organiza el mundo 

tomando como punto de referencia su propio cuerpo. Por ello debe 

aprender a conocerlo, a identificar y nominar sus partes, 

comprendiendo y verbalizando la función que cumplen, junto a los 

movimientos que puede realizar con cada una de ellas, las diversas 

posturas que puede adoptar, y las posiciones y desplazamientos que 

puede tener en el espacio. El esquema corporal se configura a partir 

de las experiencias que tiene cada sujeto con su propio cuerpo, en 

movimiento o estático, en un cierto contexto espacio-temporal, y en 

sus relaciones con el mundo que lo rodea. Siempre se refiere al 

cuerpo como un todo. La integración en el campo de la conciencia del 

individuo, de las partes de su propio cuerpo, constituye la base para 

lograr diferenciarse de los demás, y luego tomar conciencia de ser 

uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 2. Secuencia para desarrollar la noción de esquema corporal 
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3.1.2. NOCIÓN DE COMPARAR 

Raths y Wassemen (Cómo enseñar a pensar) sostienen que comparar es 

"un proceso del pensamiento, que consiste en observar diferencias y 

similitudes". A su vez, el Diccionario de la Real Academia Española define 

este término como "fijar la atención en dos o más objetos para describir 

sus relaciones, o estimar sus diferencias y semejanzas”. Estas  relaciones 

pueden ser tanto del ámbito cualitativo (cualidades) como cuantitativo 

(cantidad). 

Las verbalizaciones de estas comparaciones cualitativas y cuantitativas 

entre los objetos deben efectuarse utilizando correctamente los términos 

de: igual - desigual; en tamaño: grande - pequeño; en longitud:largo - 

corto; en altura: alto -  bajo; en grosor: ancho - angosto; en capacidad: 

lleno - vacío; en textura: áspero-suave, y en consistencia: duro-blando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 3. Secuencia para desarrollar la noción de comparar 
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3.1.3. NOCIÓN DE ESPACIO  

Se entiende por espacio aquel medio continuo, tridimensional (largo, 

ancho, alto), de límites indefinidos, que contiene todos los objetos y donde 

se desarrollan los movimientos y las actividades de los seres humanos.  

Piaget e Inhelder (1947) establecen tres tipos de relaciones espaciales: 

topológicas, proyectivas y euclidianas.  

a) Las relaciones espaciales topológicas, tienen que ver con la 

proximidad, orden, cierre y continuidad de los objetos.  

Por ejemplo: permiten distinguir una figura cerrada de una abierta, 

identificar interior - exterior, dentro – fuera, entre, arriba – abajo, 

adelante – atrás , encima – debajo, derecha – izquierda.  Son la base 

de las siguientes. 

b) Las relaciones espaciales proyectivas, el niño descubre las dos 

dimensiones del espacio largo y ancho. 

c) Las relaciones espaciales euclidianas, los objetos pueden ser 

localizados en el  espacio por medio de sistemas de referencias (largo, 

ancho, alto) desarrollándose en el niño ideas métricas.  

Para Piaget, la adquisición de la noción espacio está ligada 

intrínsecamente a la adquisición del conocimiento de los objetos. El 

espacio es el producto de una interacción entre el organismo y el medio. 

Martín (2013) señala que el espacio se desarrolla sobre dos planos: un 

plano sensorio-motriz, en el que son indispensables las vivencias 

sensoriales, intrínsecamente relacionadas con el esquema corporal, como 

los juegos de entrar y salir; y un plano intelectual, que consiste en la 

expresión de aquellas experiencias traduciéndolas en 

verbalizaciones.(Citado en Fernández ,2014,p.15). 

3.1.3.1. NIVELES DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO  

a) Nivel 1 ( nacimiento – 2 años): En los primeros 8 meses el espacio 

del  niño se reduce a lo que alcanza su  campo  visual y táctil, pero 

después  busca objetos que  no están al  alcance de su  vista y  los  

identifica independientemente de su posición. Cuando  comienza a 

desplazarse es decir a los doce  meses, amplia el  concepto del  

espacio. Entre los 18 meses y los  2 años   el   niño  es   capaz  de  

realizar recorridos autónomos en lugares familiares, reconoce 
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itinerarios que realiza regularmente  y comprende las  nociones de 

proximidad y lejanía. 

b) Nivel 2 (4 – 7 años): El niño empieza a reconocer de manera 

progresiva las formas euclidianas, figuras como el círculo o la elipse 

y son capaces de dibujarlos. Además dominan las nociones 

topológicas de proximidad (cerca/lejos) y continuidad 

(frontera/límite), encierro (abierto/cerrado, interior/exterior). En la 

segunda parte de esta etapa, reconocerá propiedades proyectivas 

de los objetos como (predecir qué aspecto tendrá un objeto visto 

desde diversos puntos de vista o ángulos de visión).El mayor logro 

de esta etapa es el proceso de descentración espacial, es decir, el 

niño ha superado su fase de egocentrismo.   

c) Nivel 3 (8 – 12 años): En esta etapa empieza a reconocer 

propiedades relacionadas con tamaño y medida del espacio, 

distancias y direcciones, perspectiva. Incluso en esta etapa podría 

mostrar la capacidad de realizar mapas con elementos coordinados, 

con escala, etc. 

d) Nivel 4 (12 – 13 años): El niño adquiere la noción de espacio 

euclidiano, representa los objetos en función de longitudes, áreas y 

ángulos. 

Resumiendo la teoría de Piaget, el niño reconoce el espacio en la 

medida en que aprende a dominarlo (adquieren las dimensiones del 

espacio en relación a su propio cuerpo: tocar, mirar, medir…) El nivel 

que nos encontraremos en inicial es el segundo, por lo que debemos 

asegurarnos que los niños terminen esta etapa dominando las 

propiedades topológicas y teniendo una iniciación tanto en las 

propiedades proyectivas como en las euclidianas.  

Paralelamente a las etapas evolutivas de Piaget, encontramos las 

etapas de la percepción del espacio de Hannoun (1977). Estas son: 

a) Etapa del espacio vivido (0 – 7 años): Es conocida como la 

etapa del aquí. Por tanto, ese espacio vivido lo conformará un 

espacio físico en el cual el niño ha estado en permanente 

contacto y que vivenciará a través del movimiento. Por ejemplo: el 

patio del recreo o el salón de juegos. 
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b) Etapa del espacio percibido (7 – 10): Es conocida como la 

etapa del “allá”, el niño será capaz de percibir el espacio a pesar 

de que previamente no haya estado en contacto con él. Podrá ser 

consciente de un espacio menos inmediato como puede ser su 

barrio o el pueblo donde vive.  

c) Etapa del espacio concebido (desde los 11 años): Es la etapa 

del “doquier” en la que el niño será capaz de concebir el espacio 

más abstracto y matemático, formas ya no tan concretas, 

referidas a superficies más amplias como puede ser el concepto 

de Perú como país.  

 En educación inicial nuestro trabajo debe centrarse en desarrollar: 

a) Nociones elementales de “frontera”, “dentro”, “fuera” que 

conducen a la noción del ámbito espacial, esto permitirá al niño 

internalizar conceptos matemáticos de inclusión  y exclusión de 

elementos  dentro de un conjunto representado por un diagrama 

(curva cerrada).En estas actividades el niño debe ser el principal 

protagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Noción de posición, esto posibilitará en el  niño el reconocimiento 

del mundo  físico que le rodea. Así mismo ayudará  a que tome 

conciencia no solo de su propia situación con respecto a los 

objetos, sino también de las posiciones que guardan entre si 

estos objetos. 

c) Generalmente las relaciones de posición se logran después de un 

análisis perceptivo  que  generalmente actúa por posiciones o 

contrastes. Por ejemplo: encima/debajo, delante/atrás, 

izquierda/derecha, cerca/lejos, etc. Para llegar al conocimiento de 

estas relaciones, los niños deben experimentar la posición a 
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través de los desplazamientos de su propio cuerpo. 

Posteriormente realizarán acciones con objetos en relación con 

su cuerpo, luego, objetos en relación con objetos y finalmente 

pasarán al material representativo.  

d) Desplazamientos en el plano, los desplazamientos o trayectos 

hacen que el cuerpo del niño intervenga activamente, esto dará 

lugar a que luego experimenten sobre maquetas. Esta actividad 

es susceptible de ser trazada y codificada ya que también es una 

actividad temporal. La ejercitación del niño  en el desplazamiento 

de un plano cuadriculado le permitirá adquirir nociones  de 

igualdad y equivalencia, dependiendo de la trayectoria que 

realicen en la cuadrícula.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 4. Secuencia para desarrollar la noción de espacio 
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3.1.4. NOCIÓN DE TIEMPO 

Piaget (1973) señala que antes de que el niño adquiera la noción de 

tiempo, debe distinguir que hay series de sucesos que se realizan en un 

orden temporal y que entre los sucesos median intervalos, cuya duración 

hay que valorar.  

El niño tiende a juzgar la duración del tiempo, de acuerdo a la percepción 

visual. 

A los 2 años el niño concibe el tiempo solamente relacionado al presente, 

el niño no contempla mentalmente el pasado ni el futuro, tiene una 

dimensión única del tiempo. Este aspecto se puede comprobar cuando un 

niño dice: “mañana fui al parque con mis amigos”. 

A los 4 años comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las 

cosas existen antes de, ahora y que existirán después de ahora, el niño 

usa el término de mañana, tarde o ayer, quizás no acertadamente pero con 

indicios de que comprende la existencia de un pasado y un futuro. Además 

reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencial ni 

cronológicamente. Por ejemplo: si le pedimos que nos cuente como hizo su 

dibujo, lo podrá contar pero no secuencialmente, por donde empezó, que 

hizo después y así sucesivamente. 

A los 5 años saben que día de la semana es, pueden ordenar de manera 

sucesiva su actividad diaria sin mayor problema, sin embargo la 

comprensión de expresiones como la semana pasada no adquieren 

sentido para ellos. (Citado en  Castro et al., 2002) 

Para lograr una buena estructuración de la noción temporal se deben 

realizar acciones tendientes  a desarrollar las nociones de: antes y 

después; día y noche; ayer, hoy y mañana; los días de la semana; 

secuencias temporales; los meses y estaciones del año. 

Algunas de las actividades que podemos trabajar con los niños son: 

a) Tener en cuenta el ritmo de las actividades que realizan diariamente. 

Esto dará lugar a que el niño construya referencias temporales 

estables. 

b) Utilizar el lenguaje para reflexionar sobre esos ritmos, ya que la 

verbalización favorece la toma de conciencia. 

c) Reconstruir la jornada de trabajo  en la escuela desde el inicio  hasta  
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el final. Puede ser oralmente o apoyándose en la expresión gráfica. 

Se invita a los niños a dibujar los diferentes momentos del día  y 

después a comentarlos para establecer  si se han olvidado etapas 

importantes. 

d) Practicar actividades musicales, rítmicas, de baile. Cultivo de plantas 

y crianza de animales de crecimiento rápido para descubrir el ciclo en 

las plantas y la transformación de los animales. 

e) Medir el tiempo, los relojes de agujas son los más sencillos de 

entender por lo que se recomiendan para el trabajo inicial. 

f) El calendario y  la comprensión de cómo funciona. 

g) Ordenar secuencias de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Secuencia para desarrollar la noción de tiempo 
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formar subconjuntos, etc. Todas estas son actividades apropiadas para 

niños pequeños aun cuando no sepan leer ni escribir.  

El niño también puede familiarizarse con un lenguaje matemático preciso, 

que  será la base del lenguaje específico posterior en la asignatura. Al 

realizar actividades con conjuntos de elementos concretos, el niño apreciará 

su cardinalidad y emergerá el concepto de número como propiedad de los 

conjuntos. Los términos de "conjunto", "elemento" y la relación de 

"pertenencia" que se establece entre ambos, son conceptos intuitivos o 

primitivos y como  tales no es necesario definirlos. Solamente es necesario 

emplear estos términos correctamente en el lenguaje diario. 

Posteriormente, luego que el niño se ha familiarizado con esos conceptos, 

se puede ampliar el lenguaje incorporando el uso de los siguientes términos: 

Conjuntos equivalentes: Aquellos que tienen igual cardinalidad. 

Cardinalidad: Número de elementos del conjunto. 

Conjunto vacío: Aquel conjunto que no tiene elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Secuencia para desarrollar la noción de conjunto 
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 3.1.6. NOCIÓN DE CANTIDAD. CUANTIFICADORES  

Cantidad es "todo lo que es capaz de aumentar o disminuir, y puede, por 

consiguiente, "medirse o numerarse"  

Los niños pequeños no tienen la noción de cantidad; ella debe irse 

desarrollando a través de acciones que conduzcan a comparaciones 

cuantitativas y conlleven el uso de los cuantificadores en su verbalización. 

Aun cuando el niño no haya desarrollado el concepto de número, puede 

formar conjuntos y subconjuntos y, así, determinar perceptivamente aquel 

que tiene más elementos, menos elementos y tantos elementos como el 

modelo. En los términos "más que", menos que" se encuentra el origen de la 

cantidad. Así se deben empezar a usar intuitivamente en el lenguaje diario 

los cuantificadores, términos que implican una noción de cantidad sin 

precisarla exactamente. 

Ellos indican cantidad, pero no cardinalidad. Un cuantificador es la cantidad 

que "envuelve" un número sin que haya necesidad de precisarla.  

 

Piaget sostiene: "Desde el punto de vista aditivo hay, necesariamente, más 

elementos en el todo que en una de las partes, de tal manera que los cuatro 

determinantes esenciales de toda combinación de clase son: ninguno, 

algunos, todos y revisten una significación cuantitativa evidente".  

Los ejercicios con cuantificadores tienen por objetivo que el niño vaya 

extrayendo, por medio de su manejo, esquemas de naturaleza cuantitativa, 

muy generales, pero que ayudarán a la formación de sus estructuras 

mentales para la posterior captación del concepto de número. Los niños, por 

medio de actividades diarias y en interacción con el material concreto, 

pueden identificar  cuantificadores como: muchos, pocos y ninguno.  
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3.2. NOCIONES DE ORDEN LÓGICO - MATEMÁTICO 

Piaget mostró que en el entendimiento humano hay toda una organización 

mental previa al cálculo y que si ella no está, es en vano proseguir la 

enseñanza. 

En el concepto de número, se presentan nociones de orden interrelacionadas. 

Todas las nociones que se considerarán a continuación se pueden catalogar 

como "nociones de orden". 

El orden se define como: regla observada para hacer las cosas; distribución, 

sucesión, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 

De estas definiciones logramos deducir que, en general se pueden establecer 

dos categorías o clases de orden: 

Un orden lógico, implícito en nuestra naturaleza, en que cada elemento ocupa 

el lugar que le corresponde en forma objetiva, natural. A esta acepción del 

concepto se pueden asociar las nociones de orden lógico: correspondencia, 

clasificación, seriación y conservación de cantidad. 

Estas relaciones de orden lógico no pueden ser aprendidas por transmisión 

verbal, ellas deben ser desarrolladas por el niño a través de su acción con 

objetos concretos, ya que él, por sus características de desarrollo cognitivo, es 

capaz de establecer relaciones sobre objetos concretos, no sobre ideas. 

Un orden  arbitrario o subjetivo, en que cada elemento ocupa el lugar que le 

corresponde según una asignación preestablecida subjetivamente, a la que se 

asocia la noción de orden como secuencia, llamada patrón. 

La fusión de todas estas nociones e ideas afines, fruto de procesos mentales 

comparativos en un marco de trabajo integrado, desarrolla y genera el concepto 

de número. 

3.2.1. NOCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

La correspondencia significa que a un elemento de un conjunto lo 

vinculamos  con un elemento de otro conjunto según alguna relación 

realmente existente  o convencionalmente establecida. “La 

correspondencia permitirá construir el concepto de equivalencia y llegar al 

concepto de número” (Pardo, 1992, p. 8)  
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3.2.1.1. TIPOS DE CORRESPONDENCIA 

Según Pardo (1992) los niños al accionar con objetos logran establecer los 

siguientes tipos de correspondencia: 

a) Correspondencia objeto – objeto: Los objetos que se usan para 

establecer la relación tienen una afinidad natural. Por ejemplo: plato-

cuchara, estudiante – mochila, etc. 

 

 

 

 

 

 

b) Correspondencia objeto – objeto con encaje. : Debe haber una 

introducción  de un elemento dentro de otro. Ejemplo: niño – abrigo, 

frasco – tapa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Correspondencia objeto – signo: Este tipo de correspondencia nos 

permite establecer  vínculos entre objetos concretos  y los signos que 

lo representan. Ejemplo: objeto y su nombre 
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d) Correspondencia signo – signo: El niño logra establecer relación 

entre una palabra y una representación simbólica sobre el significado 

de la misma. Representa el mayor grado de  abstracción en el camino 

de la correspondencia. Por ejemplo: Cinco - 5 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. CORRESPONDENCIA UNÍVOCA, BIUNÍVOCA Y MÚLTIPLE 

a) Correspondencia unívoca: También llamada correspondencia 

término a término. Esta correspondencia la utilizan los  niños que  

no saben contar  antes de que desarrollen la noción de número. 

Permite asegurar la equivalencia de dos conjuntos  a través de la 

percepción, pero  sin precisar si el número de elementos de un 

conjunto es igual al número de elementos del otro. 

Desde el aspecto sensorio motriz, hacer corresponder un objeto 

con otro quiere decir que a cada elemento de un conjunto se le 

asigna o hace corresponder un elemento en el otro conjunto, 

espacialmente cercano  y de esa forma por la acción perceptiva, se 

determinan dos conjuntos equivalentes, por lo tanto la cantidad de 

elementos que un niño debe comparar  no debe ir más allá de sus 

posibilidades perceptivas. 

Este tipo de correspondencia es irreversible, unidimensional y sólo 

permite la relación directa entre los elementos de los conjuntos. 

Además es imprescindible en la formación de la  noción de 

número, porque al realizar la acción de parear, se está 

implícitamente estableciendo las siguientes relaciones 

preparatorias para la adquisición  de la noción de orden. 
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“Tener tantos elementos como”, “Tener más que” y “Tener menos 

que” 

 

 

 

 

 

 

b) Correspondencia biunívoca: En este caso la correspondencia no 

establece una relación perceptiva entre los elementos, donde a un 

elemento le corresponde el de enfrente, sino una relación entre un 

elemento de un conjunto A con otro cualquiera del conjunto B .De 

esta manera es posible que a un elemento de un conjunto le 

corresponda otro cualquiera en el segundo, porque las 

características concretas y espaciales se han desvanecido  y se está 

iniciando el proceso de abstracción. 

Por correspondencia biunívoca se llega al  número, como resultado 

de un proceso operacional que asegura la composición de cada 

conjunto y la equipotencia de los conjuntos que se comparan. Así, la 

correspondencia evoluciona desde la correspondencia término a 

término (relación unívoca), a la por equivalencia (relación biunívoca). 

 

 

 

 

 

c) Correspondencia múltiple: En la correspondencia múltiple no hay 

ninguna posibilidad de correspondencia perceptiva y se logra 

establecer otro tipo de relación por abstracción que significa un nuevo 

paso en la evolución del  pensamiento del niño: la transitividad. 

La correspondencia múltiple se cumple  cuando hay más de dos 

conjuntos  que se van a comparar y ella se expresa de la siguiente 
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forma: A cada elemento de un primer  conjunto le corresponde  uno en 

el segundo, y a la vez a cada elemento de este segundo conjunto le 

corresponde otro en el tercero. Finalmente a cada elemento del 

primero le corresponde uno en el tercero de ahí que todos los 

conjuntos resultan equivalentes, es decir de igual cardinalidad. 

   

 

 

 

 

3.2.2. CLASIFICACIÓN: 

Es un proceso cognitivo complejo, ya que presupone distinguir cuáles son 

las cualidades de un objeto para poder agruparlo o separarlo según esta 

característica. Para clasificar los niños toman en cuenta el tamaño, el 

grosor, la textura, el color, la forma, etc. 

Posteriormente el niño llega a identificar una subclase dentro de una clase 

de objetos Por ejemplo: Se forma la clase “círculos”, pero dentro de esta 

clase, se puede  formar “sub clases” de  círculos rojos y círculos azules.  
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3.2.2.1. PROPIEDADES DE LA CLASIFICACIÓN 

Comprensión (Cualitativo): Cuando el niño toma en cuenta 

características comunes que van a determinar las semejanzas y  las 

diferencias. 

Extensión (cuantitativo): El total de elementos que pertenecen a una 

clase determinan su extensión. 

A la clasificación le corresponde el siguiente proceso: 

a) Reunir por semejanzas. 

b) Separar por diferencias. 

c) Determinar la permanencia o no en una clase. 

d) Establecer la relación de inclusión. 

e) El cumplimiento de los 4 pasos permite llegar a la clasificación 

operatoria.  

3.2.2.2. NIVELES DE CLASIFICACIÓN. 

A. Nivel I: Colecciones Figurales (3 a 4 años) 

Una colección figural es el agrupamiento de los elementos según 

configuraciones espaciales que el niño realiza teniendo en cuenta la 

extensión, o sea la cantidad de elementos existentes.  

En esta etapa, no hay criterios de agrupación. El niño  realiza 

agrupaciones muy elementales .Por ejemplo: Si le damos figuras 

geométricas a un niño realizará una figura en el espacio (casas, 

carritos.) poniendo sobre un cuadrado un triángulo, etc. Tiene una 

fuerte influencia de lo perceptivo.  

      

     

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

B. Nivel II: Colecciones no figúrales (4 a 5 años). 

Son colecciones que se forman en base a semejanzas y diferencias cada 

vez más precisas y sutiles. En esta etapa la acción del niño ya tiene un 

criterio de agrupación; pero  aún no adquiere el desarrollo de la inclusión 

de clase. Por ejemplo: Si se le da a un niño distintas figuras geométricas 

armará, no una figura como en el estadio anterior, sino distintas 

colecciones tomando elemento a elemento y agrupándolos según 

distintos criterios  como la forma o el color. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de colecciones no figúrales 

a) Colecciones con dos o tres elementos: Al comienzo de esta etapa el 

niño clasifica formando  muchos grupos con pocos elementos, tratando de 

que los elementos de cada grupo se parezcan al máximo.  
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b) Colecciones yuxtapuestas con varios criterios y con residuo 

heterogéneo: El niño va reduciendo el número de grupos y comienza a 

formar colecciones con criterios más amplios (color, forma) sin embargo 

sigue dejando elementos sin clasificar. 

 

 

 

 

 

c) Colecciones con varios criterios, sin residuos ni intersecciones: El 

niño usa más de un criterio de clasificación, pero ya no deja residuos y 

las colecciones formadas  no se intersectan entre sí. 

 

 

 

 

 

d) Colecciones con criterio único de clasificación: En esta etapa los 

niños agregan el criterio único de clasificación  que lo utilizan en forma 

constante hasta considerar a todos elementos a clasificar sin dejar 

ninguno. 

 

 

 

 

e) Colecciones con criterio único y diferenciaciones internas: El niño 

agrupa todos los elementos bajo un criterio único de clasificación y 

establece sub-colecciones al interior de cada colección. Ejemplo, si 

adopta el criterio “figuras geométricas” dentro de su colección establece 



 

39 
 

las sub-colecciones de elementos agrupados por la forma: triángulos, 

cuadrados, círculos. 

 

 

                                                                                   

 

 

C. Nivel III: Clase Lógica ( 6 a 11 años ) 

Este nivel se da al iniciase el periodo de las operaciones concretas (6 a 11 

años) en el cual el niño empieza a comprender lo que es una clase y la 

inclusión de sub-clases en su interior, resulta difícil que el niño alcance este 

nivel antes de los 7 años, pero debe encontrarse en transición a él.  

Llegar a este nivel significa no solo que el niño maneje la noción de 

pertenencia  que ya se da en los niveles anteriores, sino y sobre todo manejar 

la noción de inclusión; lo cual supone entender claramente la relación existente 

entre una sub-clase y la clase  de la que forma parte. Significa también 

descubrir que los objetos pueden clasificarse utilizando diversos criterios y que 

pueden pertenecer a más de una clase. 

En esta etapa el niño podrá: 

 Encontrar criterios para formar clases y sub-clases. 

 Encontrar criterios nuevos al interior de la sub-clase y dividirlas en otras sub-

clase. 

 Podrá explicar porque algo pertenece o no a una clase. 
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3.2.3. SERIACION 

Piaget (1975) define seriar como la “capacidad de ordenar un elemento 

en una serie basándose en la comparación”   

Es el ordenamiento en “serie” de una colección de objetos con una misma 

característica. Es decir, los objetos se comparan uno a uno y se va 

estableciendo la relación de orden “es más grande que…”o “es más 

pequeño que…” o “…es más grueso que… ” o “… es más delgado 

que…”. 

Es importante propiciar en los niños la verbalización de las 

comparaciones cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc., y 

cuantitativas referidas a cantidades entre los objetos o colecciones. 

Al finalizar el nivel inicial el niño debe utilizar adecuadamente los 

siguientes términos: 

 Grande y pequeño en cuanto a tamaño. 

 Alto y bajo en cuanto altura. 

 Largo y corto en cuanto a longitud. 

 Lleno y vacío en cuanto a capacidad. 

 Duro y blando en cuanto a consistencia. 

 Suave áspero en cuanto a textura. 

 Grueso o delgado en cuanto a grosor. 

También se construye una serie, cuando  se ordenan objetos según 

tamaño,  de manera ascendente y descendente. Esta noción es necesaria 

para  entender, posteriormente,  la  posición  de  los  números  según  su  

ubicación,  como  los números  ordinales: 1°,2°, 3°,4° … donde  los 

números  se ordenan siguiendo una serie ascendente. 
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3.2.3.1. PROPIEDADES DE LA SERIACIÓN 

a) La reciprocidad: Cada elemento de una serie tiene una relación con el 

elemento inmediato, de tal manera que al cambiar el sentido de la 

comparación, dicha relación también cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

b) La transitividad: Consiste en establecer la relación entre un elemento de 

una serie y el siguiente, y de este con el posterior, para poder identificar  

la relación  existente entre el primero y el último. 

 

 

 

 

 

 

c) La reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones opuestas, es decir, considerar a cada elemento como menor 

que los siguientes y mayor que los anteriores. 

 

 

 

 

 

Coco es más alto que Rita,entonces 
Rita es más  baja que Coco. 

 Rita es más baja que Luis y 
Luis es más bajo que Coco entonces 

Rita es más  baja que Coco. 

Rita es más alta que Tito y que Ana, 
pero es más baja que Luis y Coco. 
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3.2.3.2. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE SERIAR  

             A. Nivel I: No Seriación (3 – 4 años) 

El niño fracasa al intentar seriar, solo logra construir pequeñas series  

yuxtapuestas  sin un orden de conjunto, no hay consistencia en el orden de 

cada uno de los elementos.  

 

 

 

 

 

En este nivel los niños pueden formar parejas de dos elementos (grande, 

pequeño), tríos de elementos (grande, mediano, pequeño).También se 

presenta en esta etapa lo conocido como escalera en donde el niño construye 

una escalera  centrándose en el extremo superior  y descuidando la línea 

base. Cuando el niño prolonga el trío formando una pequeña serie de 4 o 5 

elementos en forma de techo, también pertenece a esta primera etapa. 

           B. Nivel II: Seriación Empírica (5 – 6 años) 

En esta etapa el niño consigue la serie, pero por tanteo empírico (ensayo y 

error), ordenando los objetos sucesivamente, pero experimentando grandes 

dificultades para intercalarlos unos con otros. Por ejemplo en una serie de 10 

elementos consigue el orden de los dos o tres primeros, luego mediante 

nuevos tanteos destruye lo anterior  para recomenzar nuevamente la serie.  
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            C .Nivel III: Seriación Operacional (6- 7 años) 

 En esta etapa el niño realiza una seriación, sabe que elemento irá primero, 

después y así sucesivamente. Para comprobar este hecho podemos  hacer la 

siguiente prueba: Se le entrega al niño 10  elementos  en forma desordenada 

y se le pide que los vaya alcanzando a la profesora quien los ordena sin que 

el niño los vea. 

      3.2.4. NOCIÓN DE  CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD 

La noción de cantidad se debió ir desarrollando a través de relaciones en la 

cuales se estimula al niño a usar los términos para comparar cualitativa y 

cuantitativamente. Luego de tener la noción de cantidad se debe adquirir la 

noción de conservación de esa cantidad, es decir percibir que la  cantidad 

de elementos  que forman los conjuntos permanece invariable a pesar de 

los cambios de disposición, forma o estructura que se les haga.  

Piaget utilizó este término de conservación para designar la capacidad de 

la persona para comprender que las cantidades permanecen constantes a 

pesar de las transformaciones que tengan lugar en su apariencia externa, 

porque el número no cambia de valor, cualquiera sea el agrupamiento o 

disposición de las unidades que lo componen. Este reconocimiento no 

surge espontáneamente en el niño pues él se deja llevar por la percepción. 

En conservación se diferencian dos tipos de cantidades: 

Discontinuas: Son aquellas cuantificables por ser numerables, es decir se 

pueden contar. 

El trabajo de la noción de conservación en cantidades discontinuas se 

relaciona estrechamente con el de correspondencia entre conjuntos 

equivalentes. 

Este tipo de conservación se logra antes que las continuas. 
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Continuas: Son cuantificables a través de la comparación con una unidad 

de medida como masa, líquido, áreas, etc.  

Para saber si se ha desarrollado esta noción se puede utilizar dos esferas 

idénticas. Luego se amasa una de ellas para alargarla y hacerla cambiar 

de forma, y se pregunta al niño si ahora, después de la transformación, 

poseen ambas la misma cantidad. El niño que no conserva, se dejará llevar 

por la percepción y responderá que la cantidad de masa es diferente ahora 

que tienen distinta forma. El niño tendrá una conservación de la cantidad 

continua cuando comprenda que aun cuando haya modificación en la 

forma, la cantidad se mantiene constante 

Cuando la experiencia se desarrolla con un líquido, se llevan dos envases 

idénticos hasta el mismo nivel y luego se trasvasija uno de ellos a otro 

recipiente de diferente forma. 

Aunque las actividades sean aparentemente semejantes, la conservación 

de la cantidad de materia, peso y volumen no se alcanza en el mismo 

tiempo. En general se logran en esa secuencia primero materia, luego 

peso y finalmente volumen. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1. NIVELES  DE CONSERVACIÓN 

a) Primer Nivel: Ausencia de conservación (No conservación): El niño 

está dominado por la percepción. Juzga la cantidad por el espacio 

que ocupa. Esta conducta corresponde al nivel pre- operatorio. 

b) Segundo Nivel: Conservación inestable o conservación  sin 

argumentación lógica: El niño se basa en la correspondencia visual, al 

cambiar la configuración  duda y se contradice. 

c) Tercer Nivel: Conservación estable con argumentos lógicos: El niño 

establece conservación permanente  a pesar de cambios de posición, 
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tamaño, etc. juicios que son justificados con argumentos de 

reversibilidad o compensación. El juicio de conservación se mantiene 

a pesar de contraargumentos del educador. Esta conducta 

corresponde al nivel operatorio. 

3.2.5. NOCIÓN DE REVERSIBILIDAD 

Esta noción se adquiere al finalizar la etapa pre operacional, a los    7- 8 

años aproximadamente. La noción de conservación va íntimamente 

ligada a la noción de reversibilidad. La reversibilidad fue un concepto 

fundamental en la teoría de Piaget, y se cumple cuando el pensamiento  

es capaz de:  

a) Llegar a una sola conclusión habiendo tomado caminos 

diferentes: Un niño puede modelar una bolita de arcilla siguiendo 

dos caminos, o reuniendo trozos pequeños o de lo contrario 

sacando un trozo de un todo mayor. Llega a la misma conclusión por 

caminos diferentes. 

b) Reunir dos acciones diferentes para obtener una tercera: Un 

niño   toma   un carrito y lo arrastra tirando de una pita, luego coloca   

dentro del carrito unos palitos que se encuentran cerca y finalmente 

jala su carrito transportando los palitos. 

c) Desandar un camino andado: Un niño  toma un camión y lo 

desarma, después vuelve a componerlo dejándolo como estaba.  

Piaget define dos tipos de reversibilidad: 

La reversibilidad de compensación o de reciprocidad: Se aplica a 

las relaciones o se configura como una capacidad de aplicar sobre una 

relación dada, una segunda condición que compensa a la anterior pero 

no la deshace. Esta se aplica para entender las conservaciones de área 

y volumen, en que se compensan las modificaciones de alto con las de 

ancho. 
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La reversibilidad por inversión o negativa: Consiste en la capacidad 

de deshacer una acción realizando la opuesta. Es el caso de la  

conservación en la cantidad de materia en que se vuelve a la forma 

primitiva, deshaciendo la acción. Ejemplo: 4 + 2 = 6  y 6 – 2 = 4 

3.3. NOCIÓN DE ORDEN SUBJETIVO   

3.3.1. PATRÓN 

Un patrón es un modelo o estructura. Es una secuencia en que cada 

elemento ocupa un lugar que se le ha asignado según una regla 

determinada con anticipación. Para seguirlo se deben observar 

detenidamente los elementos que lo constituyen; compararlos, 

descubrir leyes de formación y seguir esa secuencia. 

Ello induce a establecer múltiples relaciones que se deben encontrar o 

crear en el caso de elaborarlos. No obedecen necesariamente a una 

secuencia de relaciones lógicas, simplemente pueden ser arbitrarias, 

fruto de la creatividad de quién  lo diseñe. Es importante para el niño  

aprender a descubrir estas secuencias, leerlas y crear otras diversas. 

 

 

3.4. DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE  NÚMERO: 

     Para  construir esta noción el niño pasa por tres niveles: 

A. Nivel 1: No correspondencia (3-5 años): Los niños a los tres años no 

establecen correspondencia término a término, cuentan sin orden al azar, 

saltando elementos o aumentando los mismos. A los cuatro o cinco años 

pueden haber memorizado del 1 al 10 o más pero no establecen 

correspondencia término a terminó. Por ejemplo si a un niño le 

preguntamos si las siguientes dos filas son iguales .El responderá que sí, 

que hay  la misma cantidad porque coinciden ambos extremos, se guía por 

la longitud  y no se da cuenta  que la segunda hilera tiene más elementos, 

pues solo se guía por su percepción, por el aspecto global de la figura. 
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B. Nivel II: Correspondencia sin conservación (5 a 6 años): El niño en esta 

etapa establece la correspondencia elemento con elemento, pero al 

hacerse  una transformación, al cambiar la configuración espacial de los 

elementos deja de reconocer  la equivalencia. 

Ejemplo: 

Primer momento: 

Le proponemos al  niño una hilera de 8 botones y le pedimos que haga una 

hilera igual. El niño establece la correspondencia, asegurando la 

equivalencia numérica. 

 

 

 

 

 

Segundo momento: 

Si se realiza una transformación en la segunda hilera, dejando la primera 

en su estado  original, el niño ya no reconoce la equivalencia.   

 

 

 

 

 

En este nivel el pensamiento del  niño  tiene dos características: la 

centración y la irreversibilidad.  

La centración porque  solo toma en cuenta un aspecto  y la irreversibilidad 

porque cuando ocurre la transformación  su pensamiento  no es capaz de 

reconstruir la situación  inicial   que tenían los objetos antes de  

modificarse, es decir  no pueden regresar  mentalmente a la  forma original. 
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C. Nivel III: Conservación  del número (A partir de los siete  años) 

El niño establece correspondencia término a término  y adquiere la  

conservación de número  cualquiera que sea la transformación espacial 

que se realice. 

La  conservación se transforma en una necesidad lógica y se realiza 

porque el  niño es capaz de retener dos  dimensiones o aspectos al mismo 

tiempo. En primer lugar se da cuenta de la transformación  y del  hecho 

que  no se  ha aumentado  ni quitado  nada, por lo tanto sigue  habiendo lo 

mismo a pesar de los cambios perceptuales. A este proceso se llama 

descentración. 

A esta edad  el niño adquiere también la reversibilidad del pensamiento,  

porque mentalmente es capaz de invertir la configuración actual de la hilera 

para regresarla a su estado original, es decir puede pensar en un sentido y 

luego en el inverso. 

3.5. EL CONTEO Y EL APRENDIZAJE DEL NÚMERO  

Contar es una acción básica para el desarrollo del concepto de número , pero 

sobre todo, si esta acción está mediada por la necesidad de comunicar o 

interactuar con otros: a través de un juego para determinar los marcadores de 

cada jugador, para comunicar a otros cuanto se tiene de algo, para comparar 

cantidades, etc. 

“El conteo es un esquema mental cuya construcción se inicia en la etapa 

sensoriomotora y se va desarrollando paulatinamente hasta alcanzar niveles 

abstractos” (Obando y Vásquez, 2008) 

Cuando el niño inicia los primeros  aprendizajes  de  este  proceso  se  ve  

enfrentado  a  múltiples  problemas,  que  van  desde  no conocer los 

nombres de los números o no conocer el orden  correcto de ellos, hasta los 

relativos con el establecimiento del cardinal de la colección contada. Solo a 

través de enfrentar múltiples situaciones de conteo,  el  niño  puede  

desarrollar  los  esquemas  suficientes  y  necesarios  para  solucionar  estos 

problemas.  

Las  diferentes  situaciones  de  conteo  a  las  que  el  niño  se  enfrenta  le  

permiten  adquirir  una  comprensión  del  número,  estas  mismas  

situaciones,  en la  medida  que  exigen  la  comunicación  con  otros  (sobre  



 

49 
 

todo  si  esta  se  realiza  con  lápiz  y  papel),  también  generan  la  

necesidad  de  aprender  a  escribir  los  numerales.  

El  conteo  es  una  herramienta  importante  para  iniciar  el  aprendizaje  de  

las  operaciones básicas,  sobre  todo  las  correspondientes  a  la  estructura  

aditiva.  La  composición  de  dos  o  más  a cantidades  (partes)  para  formar  

una  única  cantidad  (todo),  o  su  correspondiente  operación  inversa, 

descomponer una cantidad dada  (todo), en una o más cantidades no 

necesariamente  iguales (partes), son una  importante fuente de sentido y 

significado para  la suma y  la resta respectivamente. El conteo proporciona 

estrategias para el tratamiento de situaciones que involucran tanto la 

composición como la descomposición aditiva.   

Así por ejemplo el niño aprenderá que la cantidad 5 puede ser descompuesta 

en 1 y 4; 2 y 3; 3 y 2 y 4 y 1.  

3.5.1. PRINCIPIOS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD DE CONTAR 

a) Correspondencia término a término: Se refiere  a que a cada 

elemento  de una colección que se va a contar le corresponde un 

número de la cadena numérica verbal. 

    Por ejemplo, al señalar un objeto menciona “uno”, al siguiente “dos”, y 

así sucesivamente. 

   

 

 

 

 

b) Ordenación estable: La cadena numérica verbal corresponde a una 

serie ordenada de números que debe ser recitada siempre de la misma 

forma, siguiendo un orden estable; no se puede cambiar la secuencia. 

Por ejemplo: cuando contamos, vamos en un orden ascendente 1, 2… 
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c) Cardinalidad: El último número que se cuenta en una colección es el que 

representa el total de la colección. Por ejemplo: al terminar de contar 1; 2; 

3; 4 y 5 pelotitas, se puede decir que se tiene 5 pelotitas. 

 

 

 

 

 

 

d) Abstracción: Implica interesarse por el aspecto cuantitativo de una 

colección,  dejando de lado las características de los objetos contados. Por 

ejemplo: no importa si contamos 5 piñas o 5 manzanas, pues ambas 

colecciones corresponden al número 5 que es el concepto que se abstrae. 

Hay niños que consiguen contar siguiendo la secuencia verbal; pero al 

terminar no abstraen el número, es decir, cuando se les pregunta ¿cuántos 

hay?, no pueden decir el número final y vuelven a contar. 

 

 

 

 

 

 

 

e) No pertinencia del orden: El orden en que se cuentan los elementos de 

una colección no es importante. Por ejemplo: si hay 5 bolitas, podemos 

contarlas en cualquier orden y siempre nos va a dar 5. Por eso, es 

importante que enseñemos a los niños a contar los objetos en diferentes 

posiciones. 
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3.5.2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA CANTIDAD 

Para lograr el dominio de la secuencia numérica, el niño recorre cinco niveles: 

a) Nivel Cuerda: La sucesión empieza en uno y los términos no están 

diferenciados. Por ejemplo: el niño cuenta  uno, cuatro, treinta y dos y 

repite esta secuencia cuando se le pide que diga los números que 

sabe. 

b) Nivel Cadena Irrompible: La sucesión comienza en uno y los términos 

que conoce están diferenciados. Uno, dos, tres, cuatro. No es capaz de 

repetir esta secuencia si se le pide que la diga empezando en un 

término distinto del uno. 

c) Nivel Cadena Rompible: La sucesión de los términos que conoce la 

puede comenzar en un término cualquiera. 

d) Nivel Cadena Numerable: Puede recitar n  términos de la secuencia 

numérica. 

e) Nivel Cadena Bidimensional: Cuenta de adelante hacia atrás. 

Establece relaciones entre los números tales como: "después del 

número a viene el b"; "delante del número c está el d".  

El dominio de la secuencia le permitirá al niño utilizar el número en los 

demás contextos. 

Finalmente el niño debe manejar estos tres aspectos: 

La cantidad  

El nombre de la cantidad 

El código de la cantidad 
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4. ESCRITURA DE LOS NÚMEROS 

El aprendizaje de la escritura de los números se produce con posterioridad al 

conteo, en forma oral y espontánea. Por eso, no se debe hacer planas de 

escritura numérica con los niños. 

Si bien el niño se familiariza con los números de su entorno, puede reconocerlos 

en carteles y hasta dibujarlos en su nivel de escritura, esto no significa que 

tenga que hacer los trazos con exactitud y, mucho menos, que esté obligado a 

realizar tareas de escritura numérica. Se debe tener en cuenta que las 

representaciones en lápiz y papel no son las más adecuadas para nuestros 

niños en el nivel de Educación Inicial y que hay otras formas de representación, 

como la de los puntitos o con palitos son maneras más apropiadas para 

simbolizar los números en la etapa inicial. 

Así por ejemplo, al jugar con un dado, el niño puede poner en un frasco tantos 

botones como indica el dado, sin  necesidad de escribir el número. Lo mismo 

sucede cuando jugando a tumbar latas, anota con palotes el número de latas 

que tumbó. 

 

 

 

 

 

   4.1. EL USO DE LOS NÚMEROS  

El concepto  de número  es abstracto. Solo existe en nuestra mente, aunque 

lo usamos para  representar situaciones de la vida real. Es por ello que, para  

definir qué es el número debemos tomar en cuenta al número como nominal, 

cardinal, ordinal, numeral, etc. 

a) Como nominal: El número es utilizado para simbolizar o denotar algo o 

como etiqueta para identificar objetos. El valor numérico es irrelevante y 

no indica cantidad, rango o cualquier medida. Este uso es el primer 

acercamiento del niño al número.  
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b) Como  cardinal. Está referido a la cantidad  de elementos  que tiene una 

colección. Por ejemplo: Si tenemos  una colección de tres lápices, tres 

crayones  y tres plumones podemos afirmar que estas colecciones tienen 

la misma cantidad, es decir que, todas estas colecciones tienen 3 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Como ordinal. Está referido  al  orden  que  ocupa  un  elemento  dentro  

de  una colección ordenada. Por ejemplo: el 5 atiende  a un orden y se 

ubica en el quinto lugar, después del 4 y antes del 6. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Como numeral.  Es una  representación convencional  del número.  Por 

ejemplo: cuatro cubitos se pueden representar con el número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

e) Inclusión jerárquica.  Está referido al último número  que  se  cuenta  en 

una colección es el que representa el total de la colección. Por ejemplo: el 

niño al terminar de contar 1, 2, 3, 4 y 5 pelotitas, expresa  que tiene 5 

pelotitas y que 4 está incluido en 5. 

 

 

 

 

 

 

 

f) Como medida: Cuando se mide  un objeto o un evento empleando una 

unidad de medida, se utiliza los números para expresar el resultado de la 

medición. 

 

 

 

 

5. ENFOQUE DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN INICIAL 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje de 

matemática en educación inicial se sustenta en el enfoque Centrado en la 

resolución de problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes.   

5.1. MARCOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL ENFOQUE DE 

MATEMÁTICA 

A. La teoría de situaciones didácticas 

Está sustentada en una concepción constructivista, Brousseau (1999)  

señala que una situación didáctica es un conjunto de relaciones 

establecidas explícitamente y/o implícitamente entre un estudiante o un 
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grupo de estudiantes, en un cierto medio, comprendiendo, eventualmente, 

instrumentos, objetos y, un sistema educativo (el profesor). 

Esta teoría considera que la enseñanza es un proceso de producción 

donde el conocimiento matemático se va construyendo  a partir de 

reconocer, abordar y resolver problemas.  

Para que se produzca esta producción debe haber dos  tipos  de 

interacciones básicas: 

La interacción del estudiante con el medio, es decir con una  

problemática  matemática que el sujeto enfrenta  y va modificando a 

medida que produce conocimientos transformando  la realidad con la que 

interactúa. 

La interacción del docente con el estudiante, Se describe y explica a 

través de la noción de contrato  didáctico, que es una relación didáctica, 

una interacción entre el docente y alumno. (Citado en  Sadovsky (2005) 

B. La educación matemática realista 

Su  fundador  es  Hans Freudenthal quien sostiene que la enseñanza de 

la matemática debe estar conectada con la realidad, permanecer cercana 

a los estudiantes  y ser relevante para la sociedad.  

Freudenthal (1971) señala que la imagen de la matemática se enmarca 

dentro de la imagen del mundo, la imagen del matemático dentro de la del 

hombre y la imagen de la enseñanza de la matemática dentro de la 

sociedad. 

La idea central de esta teoría es:Parte de contextos y situaciones 

problemáticas realistas. Los contextos realistas  cumplen un papel 

esencial en el aprendizaje matemático de los estudiantes, porque:  

a) Son puntos de partida en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

para producir matemática y dominios de aplicación de la misma.  

b) Bien elegidos, resultan de interés para los alumnos.  

c) Promueven el uso del sentido común y movilizan los conocimientos 

informales de los alumnos.  
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d) Son abiertos (admiten estrategias variadas y/o varias soluciones) 

dando lugar a  valiosas discusiones matemáticas entre los 

alumnos.  

e) Utiliza  los modelos (materiales, esquemas, diagramas y símbolos) 

que emergen de la propia actividad matemática de los estudiantes 

como herramientas para representar y organizar estos contextos y 

situaciones.  

f) Reconoce el papel clave del docente como guía y organizador de 

la interacción en las aulas.  

g) El aprendizaje de la matemática es considerado como una 

actividad social donde la reflexión colectiva lleva a  altos niveles de 

comprensión. (Citado en Bressan,Gallego ,Perez y Zolkower, 

2016,p.3). 

C. La Teoría de resolución de problemas. 

Fue propuesta  por Schoenfeld  y aborda diversos aspectos como la 

categoría de los recursos. Éstos son los conocimientos previos que posee 

el individuo; se refiere, entre otros, a conceptos, fórmulas, algoritmos, y, 

en general, todas las nociones que se considere necesario saber para 

enfrentarse a un determinado problema. Es importante que el profesor 

sepa cuáles  son las herramientas con las que cuenta el sujeto que 

aprende porque si a la hora de resolver un determinado problema el 

individuo no cuenta con las herramientas necesarias para encontrar la 

solución, entonces, no va a funcionar.Otro aspecto que aborda es el de 

las circunstancias estereotípicas, que provocan respuestas estereotípicas 

es decir casi automáticas. También habla de recursos defectuosos que 

son fórmulas o procedimientos mal aprendidos por el estudiante y que no 

le permitirán resolver un problema. 

Schoenfeld  señala que las heurísticas son muy generales, por eso no 

siempre pueden ser implementadas para resolver un problema. Él 

considera importante el control es decir la capacidad del estudiante para 

darse cuenta si el camino que seleccionó para resolver un problema está 

funcionando o si va hacia un callejón sin salida y optar así por otra vía. 
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Por último señala que las creencias sobre la matemática inciden 

notablemente en la forma en que los estudiantes, e incluso los profesores, 

abordan la resolución de algún problema.  

5.2. FASES DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

Resolver un problema,  comprende transitar por un conjunto de fases, que se 

complementan entre sí, es decir, es un proceso  recurrente  de idas y vueltas 

entre la comprensión  del problema,  el diseño  o adaptación de una estrategia,  

la ejecución de la estrategia y la reflexión sobre el proceso de resolución del 

problema. Presenta las siguientes fases: 

 

 

 

 

 

Fase 1: Comprensión del problema 

Está enfocada en la comprensión  de la situación planteada. El estudiante  

debe  leer atentamente el problema y ser capaz  de expresarlo  con sus 

propias palabras (así utilice  un lenguaje poco convencional)  una buena 

estrategia es hacer que explique a otro compañero, de qué trata el problema y 

qué se busca,  qué se conoce, o que lo explique sin mencionar  números.  Es 

importante respetar  el ritmo de aprendizaje de cada  estudiante,  promoviendo 

el trabajo en pequeños grupos y evitando que compitan entre ellos. También es 

necesario que el estudiante llegue a una comprensión profunda (inferencial) de 

la situación y de lo inútil que es para la comprensión el repetirlo, copiarlo o 

tratar de memorizarlo. 

Fase 2: Diseño o adaptación de una estrategia 

Durante esta fase los estudiantes comienzan a explorar qué camino elegir para  

enfrentar el problema. Es aquí donde  conocer variadas  estrategias heurísticas 

es útil para  la resolución de problemas dependiendo de la estructura del 

problema y del estilo de aprendizaje de los estudiantes, se elige la estrategia  
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más conveniente. Esta es una de las fases más importantes  en el proceso  

resolutivo, pues depende de la base de habilidades y conocimientos que 

tengan los estudiantes, así como de las relaciones que puedan establecer no 

solo con lo que exige el problema,  sino además, con sus saberes y 

experiencias previas. 

Contar con un buen conjunto de estrategias "potencia" los conocimientos con 

los que cuenta  el estudiante, al momento de resolver problemas. 

Fase 3: Ejecución de la estrategia 

Luego que el estudiante comprende el problema y decide por una estrategia de 

solución, se procede a ejecutar la estrategia elegida. Es aquí donde el 

acompañamiento al estudiante se vuelve imprescindible, para ayudarlos a salir 

de todo tipo de bloqueos. 

 Se debe promover en los estudiantes actitudes positivas para resolver 

problemas, como despertar su curiosidad, tener confianza, tranquilidad, 

disposición para aprender y gusto por los retos. 

Además se le debe orientar para que al ejecutar la estrategia de solución, 

compruebe cada uno de los procedimientos utilizados, sea perseverante  en no 

abandonar  cada aspecto examinado y si las cosas  se complican que sea 

flexible en intentar  otro camino. 

Si el problema ha sido resuelto, es importante preguntarle a los estudiantes: 

¿Estás seguro que es la respuesta?, ¿Cómo lo compruebas? 

Fase 4: Reflexión sobre el proceso de resolución del problema 

Este momento  es muy importante, pues  permite a los estudiantes reflexionar 

sobre el trabajo realizado. En esta fase el estudiante conoce  los procesos  

mentales  implicados en la resolución, sus preferencias  para  aprender y las 

emociones  experimentadas durante  el proceso  de solución. El docente  

posibilitará que en parejas o grupos, los estudiantes comparen las estrategias 

que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de resolución. 

No podemos dejar de mencionar que en educación inicial es importante que el 

aprendizaje de la matemática se de en forma gradual y progresiva, acorde con 

el desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, de acuerdo a su madurez 

neurológica, emocional, afectiva y corporal, pues muchas  veces por 
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desconocimiento y de manera equivocada se enseña a los niños de inicial 

conceptos que no corresponden a su edad lo que propicia en ellos una mala 

experiencia. Por ello, es importante que el docente conozca el desarrollo 

evolutivo del ser humano, respete los diferentes procesos de resolución, el uso 

de diferentes estrategias y recursos por parte del estudiante; valore y respete 

las dificultades o barreras que enfrenta , a fin de superarlas y viabilizar su 

avance en relación a sus aprendizajes. Esto implica que el docente visibilice 

los objetivos a alcanzar, las estrategias de aprendizaje y organización, así 

como, la planificación y gestión de los recursos y apoyos que hacen falta para 

cubrir las necesidades de los estudiantes. 

El área de Matemática también toma en cuenta el enfoque intercultural que  

supone conocer y valorar la matemática construida por diferentes pueblos y 

sociedades en distintos contextos en la historia de la humanidad. Además 

asume  del enfoque ambiental por las diversas situaciones significativas que la 

matemática encuentra para plantear problemas en los que se pueda predecir, 

interpretar y reflexionar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en el 

entorno social. De esta manera, el estudiante interviene en situaciones de la 

realidad, incluyendo el uso de espacios al aire libre dentro y fuera de las 

instituciones educativas  como recurso pedagógico, resolviendo problemas y 

construyendo conocimientos matemáticos contextualizados, con una visión 

global de la realidad para aportar a la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años en nuestro país se  ha cuestionado mucho  la calidad de los 

aprendizajes, específicamente del área de matemática, debido a que los resultados 

de las evaluaciones tanto nacionales como internacionales muestran bajos 

desempeños en nuestros  estudiantes .Por ejemplo según los últimos resultados 

nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes del área de Matemática aplicada 

a los estudiantes de 2° grado de primaria , solo el 34,1% alcanza un Nivel 

Satisfactorio y el 65,9% todavía no alcanza los aprendizajes esperados para el 

tercer ciclo. En  4° grado de primaria la situación es más grave aún, pues solo el 

25,2% obtienen un Nivel Satisfactorio y hay un 10,7% de estudiantes que se 

encuentran en un Nivel Previo al Inicio, es decir no han logrado ni siquiera los 

aprendizajes necesarios para estar en el Nivel de Inicio.(UMC,2016) 

 

Frente a esta situación surge la necesidad de preguntarnos ¿Por qué  tenemos 

estos resultados?, ¿Es el Estado el gran responsable? , ¿Cómo se está dando el 

proceso de aprendizaje en el aula? 

 

Ausubel  señala que el principal factor del aprendizaje significativo  de cualquier idea  

nueva es el estado de la estructura cognitiva del individuo en el momento de 

aprendizaje, puesto que esta estructura cognitiva va servir de anclaje  para los 
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nuevos conocimientos. Es  decir cada conocimiento nuevo depende en cierto grado 

de los conocimientos previos, por lo tanto si los niños y niñas de Nivel Inicial no 

adquieren los conocimientos matemáticos básicos o estos han sido adquiridos de 

forma superficial, es muy difícil que nuestros estudiantes de primaria obtengan 

buenos resultados en la ECE.  

 

En el campo de la Educación Inicial, existen diversos autores que nos han 

demostrado la importancia de trabajar adecuadamente las nociones básicas, las de 

orden lógico – matemático y las de orden subjetivo para lograr la construcción  de la 

noción de número, pues es un grave error suponer que el niño adquiere esta noción 

a través de la enseñanza verbal del docente, desarrollando gran cantidad de 

ejercicios o lo que es peor pasando por alto la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran nuestros niños, que es la etapa pre operacional, pues muchas veces en 

el Nivel Inicial se desarrollan capacidades  que corresponden al Nivel  Primaria. A 

ello se debe agregar que algunos docentes obligan a los niños a permanecer 

sentados casi toda la mañana desarrollando planas y gran cantidad de fichas de 

libros. A veces, por ejemplo, se empieza a enseñar la noción de número, que es la 

última noción que se debería trabajar; originando que los niños aprendan por 

repetición, y  limiten el desarrollo de su pensamiento. Esta situación se ha 

incrementado aún más en los últimos años, debido a la competencia que existe 

entre las instituciones educativas particulares de educación inicial.  

 

El problema de enseñar matemática, sin tener un orden o una secuencia, sin utilizar 

diversos materiales educativos y sin tener en cuenta la edad de los niños, altera el 

desarrollo  de las capacidades cognitivas de los más pequeños.  

 

Esta forma de trabajo en el área de matemática no solo genera estrés, aburrimiento,  

fracaso en las evaluaciones, sino lo que es peor, provoca que nuestros estudiantes 

tengan aversión por el área de matemática.  

 

Ante esta situación nuestra investigación plantea un Programa de Material Educativo 

para mejorar la construcción de la noción de número, el cual consta de sesiones de 

aprendizaje, en las que se utiliza diverso material educativo contribuyendo así al 

desarrollo integral de los niños y niñas.  
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6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la presente investigación nos planteamos  las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la influencia de la aplicación del Programa de Material Educativo 

para mejorar la construcción de la noción de número en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.P. Gran Padre Amado, Arequipa - 2018? 

 ¿Cuáles son los niveles de logro alcanzados por los niños y niñas de 5 años 

de la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado en cuanto a la 

noción de número, tanto del Grupo Experimental como del Grupo Control, 

antes de la aplicación  del Programa de Material Educativo? 

 ¿Podría diseñarse y aplicarse un Programa de Material Educativo para 

mejorar la construcción de la noción de número en los niños y niñas de 5 

años de la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado? 

 ¿Cuáles son los niveles de logro alcanzados por los niños y niñas de 5 años 

de la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado en cuanto a la 

noción de número, tanto del Grupo Experimental como del Grupo Control, 

después  de la aplicación  del Programa de Material Educativo? 

6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pretende resolver un problema real, que viene dándose en 

las aulas del Nivel Inicial de la mayoría de instituciones educativas particulares, 

debido a que los desempeños que se vienen trabajando en el área de matemática  

no solo son inapropiados para la edad de los niños sino que no se utilizan materiales 

educativos ya sean estructurados o no estructurados para lograr esos aprendizajes.  

 

Es evidente que en dichas instituciones educativas no se está  respetando el 

Programa Curricular Nacional de Educación Inicial, que brinda los lineamientos 

acerca de los estándares, las competencias, capacidades y desempeños que se 

deben lograr en cada ciclo y tampoco están tomando en cuenta los niveles del 

pensamiento matemático. 

 

El Programa de Material Educativo que planteamos en la presente investigación 

dará énfasis a la utilización de material educativo adecuado a la edad evolutiva de 

los estudiantes y a las competencias establecidas en el área de matemática, de tal 

manera que los estudiantes puedan construir  la noción de número de forma 
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adecuada y no memorística, además se busca que el docente de educación inicial  

reflexione sobre su práctica pedagógica con la finalidad de autoevaluar su 

desempeño y mejorar  para lograr aprendizajes significativos en los niños. 

 

Nuestro Programa de Material Educativo podrá ser aplicado a cualquier realidad 

educativa siempre y cuando se adapte al contexto donde se ejecute, debido a que 

contiene nociones básicas que todo niño tiene que dominar al culminar su paso por 

las aulas del Nivel Inicial. 

6.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Comprobar la influencia de la aplicación del Programa de Material 

Educativo para mejorar la construcción de la noción de número en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.P. Gran Padre Amado, Arequipa - 2018.  

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los niveles de logro alcanzados por los niños y niñas de 5 

años de la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado en 

cuanto a la noción de número, tanto del Grupo Experimental como del 

Grupo Control, antes de la aplicación  del Programa de Material 

Educativo. 

b)  Diseñar y aplicar el Programa de Material Educativo para mejorar la 

construcción de la noción de número en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado. 

c) Identificar los niveles de logro alcanzados por los niños y niñas  de 5 

años de la Institución  Educativa Particular Gran Padre Amado en 

cuanto a la noción de número, tanto del Grupo Experimental como del 

Grupo Control, después  de la aplicación  del Programa de Material 

Educativo. 
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6.5. HIPÓTESIS 

La aplicación del Programa de Material Educativo logrará mejorar 

significativamente la construcción de la noción de número en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.P. Gran Padre Amado, Arequipa - 2018. 

6.6. VARIABLES 

6.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa de Material Educativo. 

Indicadores 

 Material  estructurado 

 Material no estructurado 

6.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Noción de número 

Indicadores 

 Conceptos básicos 

 Percepción visual 

 Correspondencia término a término 

 Números ordinales 

 Reproducción de figuras, números y secuencias 

 Reconocimiento de figuras geométricas 

 Reconocimiento y reproducción de números 

 Cardinalidad 

 Solución de  problemas aritméticos 

 Conservación 
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 6.6.3. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES  

VARIABLES 

DIMENSIONES 

INDICADORES 
 
 

Independiente 
 
 
 
 
 

Programa de Material 
Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Material  estructurado. 

 Material no estructurado. 

Dependiente Noción de número 

 Conceptos básicos. 

 Percepción visual.  

 Correspondencia término a 

término. 

 Números ordinales. 

 Reproducción de figuras, 

números y secuencias. 

 Reconocimiento de figuras 

geométricas. 

 Reconocimiento y 

reproducción de números. 

 Cardinalidad. 

 Solución de  problemas  

Aritméticos. 

 Conservación.  

6.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

6.7.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollará bajo el método científico. 

6.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que tiene como finalidad 

primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos para  

transformar las condiciones  del acto didáctico y mejorar la calidad 

educativa. (Sánchez y Reyes, 2006) 

6.7.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de nivel explicativo, porque su interés se centra en 

explicar por qué se relacionan dos variables. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) 
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6.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Presenta el diseño cuasi experimental, de preprueba - posprueba y grupos 

intactos. (Carrasco, 2005) 

6.7.5. POBLACIÓN  

La población es de tipo censal. 

I.E.P. Gran Padre Amado 
N° de 

estudiantes 

Grupo Experimental Aula inicial 5 años “A” 30 

Grupo de Control Aula inicial 5 años “B” 30 

Total 60 

6.7.6. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica 

Test  

Instrumento 

Prueba 

Descripción de la prueba 

El test aplicado en la presente investigación es una adaptación del  Test de  

Pre cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt, que evalúa el desarrollo del 

razonamiento matemático en niños de 4  a 7 años, ya que se estima que 

antes del aprendizaje del cálculo propiamente dicho, el niño debe haber 

desarrollado una serie de nociones básicas para lograr la comprensión del 

número y de las operaciones que con ellas se puede hacer. 

La prueba original consta de 10 sub test con 118 ítems. Nosotras  después de 

una revisión minuciosa  hemos considerado los 10 sub test pero con 80 ítems, 

los cuales han sido debidamente validados por tres expertos. 
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Los sub test que conforman esta prueba son los siguientes: 

Conceptos básicos: Evalúa el lenguaje matemático que le permite a los 

niños nominar objetos, describirlos, asignarles propiedades y comprender la 

información que recibe del mundo exterior. 

Este sub test consta de14 ítems donde se evalúa la adquisición de los 

conceptos grande y pequeño, corto y largo, alto y bajo, ancho y angosto  

más y menos. 

Percepción visual: Evalúa si el niño logra discriminar figuras igual al modelo, 

ubicar la figura diferente de una serie , reconocer un número dentro de una 

serie, igual al modelo con claves visuales próximas. Este sub test  consta de 

12 ítems. 

Correspondencia término a término: Evalúa la capacidad para aparear 

objetos que se relacionan por su uso, es decir, evalúa el concepto de 

equivalencia de los grupos. Este sub test  consta de 6 ítems. 

Números ordinales: Evalúa el reconocimiento de los conceptos 1º, 2º, 3º y 

último. Este sub test  consta de 5 ítems. 

Reproducción de figuras, números y  secuencias: Evalúa la coordinación 

viso motriz, en el sentido de evaluar la percepción y reproducción de formas. 

El logro de una buena reproducción de formas supone el manejo de la línea 

recta y curva, la atención a la proporcionalidad de la figura  y a la relación 

espacial de los elementos, aprendiendo las interrelaciones entre los objetos 

en términos de contigüidad y separación. Este sub test  consta de 16 ítems 

donde se evalúa la reproducción de figuras simples, de números, de patrones 

perceptivos, y la continuación de series.  

Reconocimiento de figuras geométricas: Evalúa la habilidad perceptiva 

visual del niño en el reconocimiento de las formas geométricas básicas, lo 

cual supone un vocabulario geométrico y asociación de conceptos 

geométricos con los símbolos gráficos que los representan, y además el 

reconocimiento del concepto de mitad. Este sub test  consta de 5 ítems. 

Reconocimiento y reproducción de números: Evalúa la capacidad de 

identificar dentro de una serie el número que le es nombrado, reproducir un 

número y realizar operaciones simples: agregando o quitando los elementos 

pedidos. Este sub test  consta de 10 ítems.  
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Cardinalidad: Evalúa la capacidad para identificar la cantidad de elementos 

correspondientes a un número y la habilidad para dibujar el número que le 

corresponde a una determinada cantidad de elementos .Este sub test  consta 

de 6 ítems. 

Solución de problemas aritméticos: Evalúa la habilidad para realizar 

operaciones simples de adición y sustracción. Este sub test consta de  2 

ítems. 

Conservación: En este sub test el niño debe juzgar si los elementos de dos 

conjuntos son iguales o diferentes respecto a su cantidad numérica, siendo 

estos elementos presentados en distintas configuraciones perceptuales. En 

este sub test  hemos considerado 4 ítems. 

 

6.8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.8.1. PRUEBA DE LA NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Para la presente investigación utilizamos una prueba estadística para ver la 

distribución de los datos y así poder elegir la prueba de validez de hipótesis 

paramétrica, o no paramétrica, para realizar dicha labor utilizamos  la prueba 

Kolmogorov – Smirnov. 

Para realizar dicha prueba nos planteamos las siguientes hipótesis 

Hipótesis nula = Los datos se distribuyen de forma normal. 

Hipótesis alterna =Los datos no se distribuyen de forma normal. 

Por lo tanto si el valor de significancia es menor a 0.05, se rechazará la hipótesis 

nula, y si el valor de significancia es mayor a 0.05, se aceptará la hipótesis nula, 

en el siguiente cuadro presentamos la prueba de  

Kolmogorov – Smirnov. Para la muestra del grupo control y experimental. 
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GRUPO CONTROL 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TOTAL      
POST TEST 

N 30 

Parámetros normalesb,c 
Media 57,33 

Desviación estándar 4,420 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,103 

Positivo ,073 

Negativo -,103 

Estadístico de prueba ,103 

Sig. asintótica (bilateral) ,200d,e 

a. GRUPOS DE ESTUDIO = CONTROL 

b. La distribución de prueba es normal. 

c. Se calcula a partir de datos. 

d. Corrección de significación de Lilliefors. 

e. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 TOTAL         
PRE TEST 

N 30 

Parámetros normalesb,c 
Media 41,10 

Desviación estándar 4,873 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,091 

Positivo ,089 

Negativo -,091 

Estadístico de prueba ,091 

Sig. asintótica (bilateral) ,200d,e 
 

 

a. GRUPOS DE ESTUDIO = CONTROL 

b. La distribución de prueba es normal. 

c. Se calcula a partir de datos. 

d. Corrección de significación de Lilliefors. 

e. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TOTAL     
PRE TEST 

N 30 

Parámetros 

normalesb,c 

Media 39,17 

Desviación estándar 3,992 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,094 

Positivo ,090 

Negativo -,094 

Estadístico de prueba ,094 

Sig. asintótica (bilateral) ,200d,e 

b. La distribución de prueba es normal. 

c. Se calcula a partir de datos. 

d. Corrección de significación de Lilliefors. 

e. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TOTAL 
POST TEST 

N 30 

Parámetros 

normalesb,c 

Media 73,67 

Desviación estándar 2,412 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,176 

Positivo ,166 

Negativo -,176 

Estadístico de prueba ,176 

Sig. asintótica (bilateral) ,118d 
 

a. GRUPOS DE ESTUDIO = EXPERIMENTAL 

b. La distribución de prueba es normal. 

c. Se calcula a partir de datos. 

d. Corrección de significación de Lilliefors. 
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La distribución de los datos de las variables de control y experimental tienen una 

distribución normal, es decir que la distribución los datos de las variables analizadas 

de los dos grupos son homogéneas a la distribución normal. Por lo tanto no existen 

inconvenientes en comparar los dos grupos independientes. 

 

6.8.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

SUB TEST CONCEPTOS BÁSICOS 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de conceptos básicos en los  

grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 
CONCEPTOS 

BÁSICOS     
PRE TEST 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

POST TEST 
CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 7,97 10,07 

Mediana 8,00 10,00 

Moda 8a 10 

Desviación estándar 1,217 1,112 

Varianza 1,482 1,237 

Rango 4 4 

Mínimo 6 8 

Máximo 10 12 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 7,60 13,40 

Mediana 8,00 14,00 

Moda 8 14 

Desviación estándar 1,163 ,724 

Varianza 1,352 ,524 

Rango 4 2 

Mínimo 6 12 

Máximo 10 14 
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Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 7.97, con una 

variabilidad de 1.217, el puntaje de la mitad de los alumnos está por debajo de 8 

puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una 

diferencia de 4 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 10, el 

puntaje más frecuente fue de 8. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 10.07, con una variabilidad de 1.112, el puntaje de la mitad de los alumnos está 

por debajo de 10 puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntajes 

existe una diferencia de 4 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 8 y el máximo 

fue de 12, el puntaje más frecuente fue de 10. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 7.60, 

con una variabilidad de 1.163, el puntaje de la mitad de los alumnos está por debajo 

de 8 puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntaje  existe una 

diferencia de 4 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 10, el 

puntaje más frecuente fue de 8. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 13.40, con una variabilidad de 0.724, el puntaje de la mitad de los alumnos está 

por debajo de 14 puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntaje 

existe una diferencia de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 12 y el máximo 

fue de 14, el puntaje más frecuente fue de 14. 
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TABLA N° 1 

Resultados obtenidos de conceptos básicos pre test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CONCEPTOS BASICOS PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 11 36,7 36,7 36,7 

PROCESO 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 14 46,7 46,7 46,7 

PROCESO 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Análisis e interpretación 

De la información de la tabla N° 1 se desprende que en el pre test grupo control de 

conceptos básicos 11  niños se encuentran en la categoría inicio que representa el 

36.7%; en la categoría proceso se encuentran 19 niños que representan el 63.3%, 

no encontrándose a ninguno en la categoría satisfactorio. En el pre test del grupo 

experimental de conceptos básicos 14 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 46.7%, en la categoría proceso se encuentran 16 que representan 

el 53.3%, no encontrándose a ninguno en la categoría satisfactorio. Estos resultados 

se reflejan de forma didáctica en el gráfico 1. 

Gráfico 1 
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TABLA N° 2 

Resultados obtenidos de conceptos básicos post test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CONCEPTOS BASICOS POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL Válido PROCESO 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 4 13,3 13,3 

SATISFACTORIO 26 86,7 86,7 

Total 30 100,0 100,0 

 

Análisis e interpretación 

De la información de la tabla N° 2 se desprende que en el post test grupo control de 

conceptos básicos 30 niños se encuentran en la categoría proceso que  representa 

el 100%; no encontrándose a ningún alumno en la categoría inicio y satisfactorio. En 

el post test del grupo experimental de conceptos básicos 4 niños se encuentran en 

la categoría proceso lo que representa el 13.3% y en la categoría satisfactorio se 

encuentran 26 niños que representan el 86.7%, no encontrándose a ningún alumno 

en la categoría inicio. Estos resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 2. 

                                                                   

               Gráfico 2 
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SUB TEST PERCEPCIÓN VISUAL 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de percepción visual en los 

grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 

PERCEPCION 

VISUAL       

PRE TEST 

PERCEPCION 

VISUAL      

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 7,13 9,43 

Mediana 7,00 9,50 

Moda 6a 10 

Desviación 

estándar 

1,167 1,006 

Rango 4 4 

Mínimo 5 7 

Máximo 9 11 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 6,73 11,03 

Mediana 7,00 11,00 

Moda 7 11 

Desviación 

estándar 

1,112 ,765 

Rango 3 2 

Mínimo 5 10 

Máximo 8 12 

                        a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

 

Análisis  e interpretación 

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 7.13, con una 

variabilidad de 1.167, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 7 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una diferencia 

de 4 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 5 y el máximo fue de 9, el puntaje 

más frecuente fue de 6. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 
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9.43, con una variabilidad de 1.006, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 9.50 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes 

existe una diferencia de 4 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 7 y el máximo 

fue de 11, el puntaje más frecuente fue de 10. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 6.73, 

con una variabilidad de 1.112, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

7 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 5 y el máximo fue de 8, el 

puntaje más frecuente fue de 7. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 11.03, con una variabilidad de 0.765, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 11 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 10 y el máximo fue de 

12, el puntaje más frecuente fue de 11. 
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 TABLA N° 3 

Resultados obtenidos de percepción visual pre test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

PERCEPCION VISUAL PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 10 33,3 33,3 33,3 

PROCESO 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 11 36,7 36,7 36,7 

PROCESO 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

 

 

Análisis  e interpretación  

De la información de la tabla N° 3 se desprende que en el pre test grupo control de 

percepción visual 10 niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 

33.3%; en la categoría proceso se encuentran 20 niños que representan el 66.7%, 

no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. En el pre test del grupo 

experimental de percepción visual 11 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 36.7%, en la categoría proceso se encuentran 19 que representan 

el 63.3%, no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 3. 

      Gráfico 3 
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TABLA N° 4 

Resultados obtenidos de percepción visual post test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio  

PERCEPCION VISUAL POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL Válido PROCESO 26 86,7 86,7 

SATISFACTORIO 4 13,3 13,3 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 8 26,7 26,7 

SATISFACTORIO 22 73,3 73,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 4 se desprende que en el post test grupo control de 

percepción visual 26 niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa 

el 86.7%; en la categoría satisfactorio 4 niños lo que representa el 13.3% no 

encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. En el post test del grupo 

experimental de percepción visual  8 niños se encuentran en la categoría proceso lo 

que representa el 26.7%, en la categoría satisfactorio se encuentran 22 niños que 

representan el 73.3%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 4. 

Gráfico 4 
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SUB TEST DE CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de correspondencia término a 

término en los grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test y 

post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

CORRESPONDENCIA 

TÉRMINO A TÉRMINO  

PRE TEST 

CORRESPONDENCIA 

TÉRMINO A TÉRMINO 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 3,10 5,10 

Mediana 4,00 6,00 

Moda 4 6 

Desviación 

estándar 

1,269 1,062 

Rango 5 3 

Mínimo 1 3 

Máximo 6 6 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 3,87 6,00 

Mediana 4,00 6,00 

Moda 4 6 

Desviación 

estándar 

1,074 ,000 

Rango 5 0 

Mínimo 1 6 

Máximo 6 6 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 3.10, con una 

variabilidad de 1.269, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 4 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una diferencia 

de 5 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo fue de 6, el puntaje 

más frecuente fue de 4. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 

5.10, con una variabilidad de 1.062, el puntaje de la mitad de los niños está por 
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debajo de 6 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 3 y el máximo fue de 

6, el puntaje más frecuente fue de 6. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 3.87, 

con una variabilidad de 1,074, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

4 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 5 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo fue de 6, el 

puntaje más frecuente fue de 4. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 6, con una variabilidad de 0.00, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 6 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 0 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 

6, el puntaje más frecuente fue de 6. 
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TABLA N° 5 

Resultados obtenidos de correspondencia término a término pre test en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 14 46,7 46,7 46,7 

PROCESO 15 50,0 50,0 96,7 

SATISFACTORIO 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 7 23,3 23,3 23,3 

PROCESO 22 73,3 73,3 96,7 

SATISFACTORIO 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

 

 

Análisis  e interpretación  

De la información de la tabla N° 5 se desprende que en el pre test grupo control de 

correspondencia término a término, 14 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 46.7%; en la categoría proceso se encuentran 15 niños que 

representan el 50%, y un niño  en la categoría satisfactorio lo que representa el 

3.3%. En el pre test del grupo experimental de correspondencia término a término 7 

niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 23.3%, en la 

categoría proceso se encuentran 22 niños que representan el 73.3%, en la categoría 

satisfactorio se encuentra 1 niño que representa  el 3.3%. Estos resultados se 

reflejan de forma didáctica en el gráfico 5. 

Gráfico 5 
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TABLA N° 6 

Resultados obtenidos de correspondencia término a término post test en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De la información de la  tabla N° 6 se  desprende que en el post test grupo control 

de correspondencia término a término, 1 niño se encuentra en la categoría inicio lo 

que representa el 3.3%; en la categoría proceso 12 niños que representan el 43.3% 

y en la categoría satisfactorio 17 niños lo que representa el 53.4%. En el post test 

del grupo experimental de correspondencia término a término 30 estudiantes se 

encuentran en la categoría satisfactorio lo que representa el 100% .Estos resultados 

se reflejan de forma didáctica en el gráfico 6. 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO POST TEST (Agrupada) 
GRUPOS DE ESTUDIO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 1 3,3 3,3 3,3 

PROCESO 12 43,3 40,0 43,3 

SATISFACTORIO 17 53.4 56,7 100,0 

Total 30 100.0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido SATISFACTORIO 30 100,0 100,0 100,0 
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12 

17 

30 
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SUB TEST DE NÚMEROS ORDINALES 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de números ordinales en los 

grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

NÚMEROS 

ORDINALES 

PRE TEST 

    NÚMEROS 

  ORDINALES 

   POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 2,37 4,13 

Mediana 2,00 4,00 

Moda 3 4 

Desviación estándar ,669 ,681 

Rango 2 2 

Mínimo 1 3 

Máximo 3 5 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 2,33 4,37 

Mediana 2,00 4,00 

Moda 2 4 

Desviación estándar ,547 ,490 

Rango 2 1 

Mínimo 1 4 

Máximo 3 5 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 2.37, con una 

variabilidad de 0.669, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 2 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo fue de 3, el puntaje 

más frecuente fue de 3. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 

4.13, con una variabilidad de 0.681, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 4 puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 3 y el máximo fue de 
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5, el puntaje más frecuente fue de 4. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 2,33, 

con una variabilidad de 0,547, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

2 puntos, entre los estudiantes que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo fue de 3, el 

puntaje más frecuente fue de 2. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 4.37, con una variabilidad de 0.490, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 4 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 

una diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 4 y el máximo fue de 5, 

el puntaje más frecuente fue de 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

TABLA N° 7 

Resultados obtenidos de números ordinales pre test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

NUMEROS ORDINALES PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 16 53,3 53,3 53,3 

PROCESO 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 19 63,3 63,3 63,3 

PROCESO 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 7 se desprende que en el pre test grupo control de 

números ordinales 16 niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 

53.3%; en la categoría proceso se encuentran 14 niños que representan el 46.7%, 

no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. En el pre test del grupo 

experimental de números ordinales 19 niños se encuentran en la categoría inicio  lo 

que representa el 63.3%, en la categoría proceso se encuentran 11 niños  que 

representan el 36.7%, no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. 

Estos resultados se reflejan de forma didáctica en el grafico 7. 

Gráfico 7 
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TABLA N° 8 

Resultados obtenidos de números ordinales post test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio  

NUMEROS ORDINALES POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido PROCESO 21 70,0 70,0  

SATISFACTORIO 9 30,0 30,0 70,0 

Total 30 100,0 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 19 63,3 63,3  

SATISFACTORIO 11 36,7 36,7 63,3 

Total 30 100,0 100,0 100,0 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 8 se desprende que en el pos test grupo control de 

números ordinales 21 niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa 

el 70%; en la categoría satisfactorio se encuentran  9  niños lo que representa el 

30% no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. En el pos test del grupo 

experimental de números ordinales 19 niños se encuentran en la categoría proceso 

lo que representa el 63.3%, en la categoría satisfactorio se encuentran 11 niños que 

representan el 36.7%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el grafico 8. 

                 Gráfico 8 
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SUB TEST DE REPRODUCCIÓN DE FIGURAS Y SECUENCIAS 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de reproducción de figuras y 

secuencias en los grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test 

y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

REPRODUCCIÓN 
DE FIGURAS Y 
SECUENCIAS  

PRE TEST 

   REPRODUCCIÓN 
     DE FIGURAS Y 

SECUENCIAS              
POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 8,20 10,57 

Mediana 8,00 11,00 

Moda 8 11 

Desviación 

estándar 

1,606 1,569 

Rango 7 7 

Mínimo 4 6 

Máximo 11 13 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 7,47 13,87 

Mediana 7,50 14,00 

Moda 8 14 

Desviación 

estándar 

1,358 1,502 

Rango 6 6 

Mínimo 6 10 

Máximo 12 16 

 

Análisis  e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post  test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 8.20, con una 

variabilidad de 1.606, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 8 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una diferencia 

de 7 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 4 y el máximo fue de 11, el puntaje 

más frecuente fue de 8. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 
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10.57, con una variabilidad de 1.569, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 11 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 

una diferencia de 7 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 

13, el puntaje más frecuente fue de 11. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 7.47, 

con una variabilidad de 1.358, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

7.50 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 6 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 12, el 

puntaje más frecuente fue de 8. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 13.87, con una variabilidad de 1.502, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 14 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 

una diferencia de 6 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 10 y el máximo fue de 

16, el puntaje más frecuente fue de 14. 
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TABLA N° 9 

Resultados obtenidos de reproducción de figuras y  secuencias pre test en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

REPRODUCCION DE FIGURAS  Y SECUENCIAS PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 18 60,0 60,0 60,0 

PROCESO 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 25 83,3 83,3 83,3 

PROCESO 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 9 se desprende que en el pre test grupo control de 

reproducción de figuras y secuencias 18  niños se encuentran en la categoría inicio 

lo que representa el 60%; en la categoría proceso se encuentran 12 niños que 

representan el 40%, no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. 

En el pre test del grupo experimental de reproducción de figuras y secuencias 25 

niños se encuentran en la categoría inicio  lo que representa el 83,3%, en la 

categoría proceso se encuentran 5 niños que representan el 16.7%, no 

encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. Estos resultados se 

reflejan de forma didáctica en el gráfico 9. 

Gráfico 9 
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TABLA N° 10 

Resultados obtenidos de reproducción de figuras y secuencias post test  en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

REPRODUCCION DE FIGURAS Y SECUENCIAS POST TEST (Agrupada) 
GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

CONTROL Válido INICIO 2 6,7 6,7 

PROCESO 28 93,3 93,3 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 11 36,7 36,7 

SATISFACTORIO 19 63,3 63,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Análisis  e interpretación  

De la información de la tabla N°10 se desprende que en el post test grupo control de 

reproducción de figuras y secuencias 2 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 6.7% ; 28 niños se encuentran en la categoría proceso lo que 

representa el 93.3% no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. 

En el post test del grupo experimental de reproducción de figuras, y secuencias 11 

niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa el 36.7%, en la 

categoría satisfactorio se encuentran 19 niños que representan el 63.3%, no 

encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos resultados se reflejan de 

forma didáctica en el gráfico 10. 

Gráfico 10 
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SUB TEST DE RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de reconocimiento de figuras 

geométricas en los grupos control (pre test y post test) y experimental (pre 

test y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

RECONOCIMIENTO  

DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS PRE 

TEST 

RECONOCIMIENTO. 

DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 3,67 4,57 

Mediana 4,00 5,00 

Moda 4 5 

Desviación 

estándar 

,547 ,504 

Rango 2 1 

Mínimo 3 4 

Máximo 5 5 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 3,53 5,00 

Mediana 4,00 5,00 

Moda 4 5 

Desviación 

estándar 

,629 ,000 

Rango 3 0 

Mínimo 2 5 

Máximo 5 5 

 

Análisis  e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 3,67, con una 

variabilidad de 0.547, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 4 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 3 y el máximo fue de 5, el puntaje 

más frecuente fue de 4. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 
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4.57, con una variabilidad de 0.504, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 5 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 4 y el máximo fue de 5, 

el puntaje más frecuente fue de 5. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 3.53, 

con una variabilidad de 0.629, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

4 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una 

diferencia de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 2 y el máximo fue de 5, el 

puntaje más frecuente fue de 4. Respecto al pos test se obtuvo un puntaje promedio 

de 5, con una variabilidad de 0.000, el puntaje de la mitad de los alumnos está por 

debajo de 5 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 

una diferencia de 0 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 5 y el máximo fue de 

5, el puntaje más frecuente fue de 5. 
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TABLA N° 11 

Resultados obtenidos de reconocimiento de figuras geométricas pre test en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMETRICAS PRE TEST(Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL Válido PROCESO 29 96,7 96,7 

SATISFACTORIO 1 3,3 3,3 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido INICIO 1 3,3 3,3 

PROCESO 28 93,3 93,3 

SATISFACTORIO 1 3,3 3,3 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 11 se desprende que en el pre test grupo control de 

reconocimiento de figuras geométricas 29 niños se encuentran en la categoría 

proceso lo que representa el 96.7%; en la categoría satisfactorio se encuentra 1 niño 

que representa el 3.3%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. En el 

pre test del grupo experimental de reconocimiento de figuras geométricas 1 niño se 

encuentra en la categoría inicio lo que representa el 3.3%, en la categoría proceso 

se encuentran 28 niños que representan el 93.3%, en la categoría satisfactorio se 

encuentra 1 niño que representa el 3.3% de la muestra. Estos resultados se reflejan 

de forma didáctica en el grafico 11. 

Gráfico 11 
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TABLA N° 12 

Resultados obtenidos de reconocimiento de figuras geométricas post test  en 

el grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y 

satisfactorio)  

 RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMETRICAS POST TEST (Agrupada) 
GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

CONTROL Válido PROCESO 13 43,3 43,3 

SATISFACTORIO 17 56,7 56,7 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido SATISFACTORIO 30 100,0 100,0 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 12 se desprende que en el post  test grupo control 

de reconocimiento de figuras geométricas 13  niños se encuentran en la categoría 

proceso  lo que representa el 43.3%;  17 niños se encuentran en la categoría 

satisfactorio lo que representa el 56.7% no encontrándose a ningún niño en la 

categoría inicio. En el post test del grupo experimental de reconocimiento de figuras 

geométricas 30 niños se encuentran en la categoría satisfactorio lo que representa 

el 100%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio y proceso. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 12. 

Gráfico 12 
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SUB TEST DE RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de reconocimiento y 

reproducción de números en los grupos control (pre test y post test) y 

experimental (pre test y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

RECONOCIMIENTO 

Y REPRODUCCIÓN  

DE NÚMEROS      

PRE TEST 

  RECONOCIMIENTO  

   Y REPRODUCCIÓN    

       DE NÚMEROS 

         POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 5,70 7,63 

Mediana 6,00 8,00 

Moda 6 8 

Desviación estándar ,702 ,669 

Rango 3 3 

Mínimo 4 6 

Máximo 7 9 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 4,83 8,80 

Mediana 5,00 9,00 

Moda 5 9 

Desviación estándar 1,416 ,664 

Rango 6 2 

Mínimo 2 8 

Máximo 8 10 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el pos test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 5.70, con una 

variabilidad de 0.702, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 6 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 4 y el máximo fue de 7, el puntaje 

más frecuente fue de 6. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 

7.63, con una variabilidad de 0.669, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 8 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 
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una diferencia de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 6 y el máximo fue de 

9, el puntaje más frecuente fue de 8. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 4.83, 

con una variabilidad de 1.416, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

5 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 6 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 2 y el máximo fue de 8, el 

puntaje más frecuente fue de 5. Respecto al pos test se obtuvo un puntaje promedio 

de 8.80, con una variabilidad de 0.664, el puntaje de la mitad de los niños  está por 

debajo de 9 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 2 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 8 y el máximo fue de 

10, el puntaje más frecuente fue de 9. 
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TABLA N° 13 

Resultados obtenidos de reconocimiento y reproducción de números pre test  

en el grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y 

satisfactorio)  

RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NUMEROS PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 11 36,7 36,7 36,7 

PROCESO 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 20 66,7 66,7 66,7 

PROCESO 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

 

 

Análisis  e interpretación  

De la información de la tabla N° 13 se desprende que en el pre test grupo control de 

reconocimiento y reproducción de números 11 niños se encuentran en la categoría 

inicio que lo que representa el 36.7%; en la categoría proceso se encuentran 19 

niños que representan el 63.3%, no encontrándose a ningún niño en la categoría 

satisfactorio. En el pre test del grupo experimental de reconocimiento y reproducción 

de números 20 niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 

66.7%, en la categoría proceso se encuentran 10 niños que representan el 33.3%, 

no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. Estos resultados se 

reflejan de forma didáctica en el gráfico 13. 

Gráfico 13 
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TABLA N° 14 

Resultados obtenidos de reconocimiento y reproducción de números post  

test  en el grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y 

satisfactorio)  

 

RECONOCIMIENTO  Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS POST TEST (Agrupada) 
GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

CONTROL Válido PROCESO 28 93,3 93,3 

SATISFACTORIO 2 6,7 6,7 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 10 33,3 33,3 

SATISFACTORIO 20 66,7 66,7 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 14 se desprende que en el post test grupo control 

de reconocimiento y reproducción de números 28 niños se encuentran en la 

categoría proceso lo que representa el 93.3%; 2 niños se encuentran en la categoría 

satisfactorio lo que representa el 6.7% no encontrándose a ningún niño en la 

categoría inicio. En el post test del grupo experimental de reconocimiento de 

números 10 niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa el 

33.3%, en la categoría satisfactorio se encuentran 20 niños que representan el 

66.7%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos resultados se 

reflejan de forma didáctica en el gráfico 14. 

Gráfico 14 
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SUB TEST DE CARDINALIDAD 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de cardinalidad en los grupos 

control (pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 
CARDINALIDAD 

PRE TEST 

CARDINALIDAD 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 1,97 3,70 

Mediana 2,00 4,00 

Moda 2 4 

Desviación estándar ,928 ,915 

Rango 3 3 

Mínimo 0 2 

Máximo 3 5 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 2,33 5,80 

Mediana 2,00 6,00 

Moda 2 6 

Desviación estándar ,994 ,407 

Rango 3 1 

Mínimo 1 5 

Máximo 4 6 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 1.97, con una 

variabilidad de 0.928, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 2 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 3, el puntaje 

más frecuente fue 2. Respecto al pos test se obtuvo un puntaje promedio de 3.70, 

con una variabilidad de 0.915, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

4 puntos, entre los alumnos que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 2 y el máximo fue de 5, el 

puntaje más frecuente fue de 4. 



 

100 
 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 2.33, 

con una variabilidad de 0.994, el puntaje de la mitad  niños está por debajo de 2 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 3 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo fue de 4, el puntaje 

más frecuente fue de 2. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 

5.80, con una variabilidad de 0.407, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 6 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 5 y el máximo fue de 6, 

el puntaje más frecuente fue  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

TABLA N° 15 

Resultados obtenidos de cardinalidad  pre test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CARDINALIDAD PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 30 100,0 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido INICIO 24 80,0 80,0 80,0 

PROCESO 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

  

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 15 se desprende que en el pre test grupo control de 

cardinalidad  30 niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 

100%; no encontrándose a ningún niño en las categorías satisfactorio y proceso. En 

el pre test del grupo experimental de cardinalidad  24 niños se encuentran en la 

categoría inicio lo que representa el 80%, en la categoría proceso se encuentran 6 

niños que representan el 20%, no encontrándose a ningún  niño en la categoría 

satisfactorio. Estos resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 15. 

Gráfico 15 
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TABLA N° 16 

Resultados obtenidos de cardinalidad post test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CARDINALIDAD POST TEST (Agrupada) 
GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

CONTROL Válido INICIO 12 40,0 40,0 

PROCESO 18 60,0 60,0 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 6 20,0 20,0 

SATISFACTORIO 24 80,0 80,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N°16 se desprende que en el post test grupo control de 

cardinalidad 12 niños  se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 40%;  

18 niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa el 60%, no 

encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. En el post test del grupo 

experimental de cardinalidad  6 niños se encuentran en la categoría proceso lo que 

representa el 20%, en la categoría satisfactorio se encuentran 24 niños que 

representan el 80%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 16. 

    Gráfico 16 
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SUB TEST DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de solución de problemas 

aritméticos en los grupos control (pre test y post test) y experimental (pre test 

y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS 

PRE TEST 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media ,37 ,67 

Mediana ,00 1,00 

Moda 0 1 

Desviación estándar ,490 ,479 

Rango 1 1 

Mínimo 0 0 

Máximo 1 1 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media ,20 2,00 

Mediana ,00 2,00 

Moda 0 2 

Desviación estándar ,407 ,000 

Rango 1 0 

Mínimo 0 2 

Máximo 1 2 
 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 0.37, con una 

variabilidad de 0.490, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 0.00 

puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe una diferencia 

de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 1, el puntaje 

más frecuente fue de 0. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio de 

0.67, con una variabilidad de 0.479 el puntaje de la mitad de los  niños está por 

debajo de 1 punto, entre los niños  que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 
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diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 1, el 

puntaje más frecuente fue de 1. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 0.20, 

con una variabilidad de 0.407, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

0.00 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 1, el 

puntaje más frecuente fue de 0. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 2, con una variabilidad de 0.00, el puntaje de la mitad de los niños está por 

debajo de 2 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntajes existe 

una diferencia de 0 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 2 y el máximo fue de 

2, el puntaje más frecuente fue de 2. 
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TABLA N° 17 

Resultados obtenidos de solución de problemas aritméticos pre test en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMETICOS PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 19 63,3 63,3 63,3 

PROCESO 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 24 80,0 80,0 80,0 

PROCESO 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 17 se desprende que en el pre test grupo control de 

solución de problemas aritméticos 19 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 63.3%; en la categoría proceso se encuentran 11 niños que 

representan el 36.7%, no encontrándose a ningún  niño en la categoría satisfactorio. 

En el pre test del grupo experimental de solución de problemas aritméticos 24 niños 

se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 80%, en la categoría 

proceso se encuentran 6 niños que representan el 20%, no encontrándose a ningún 

niño en la categoría satisfactorio. Estos resultados se reflejan de forma didáctica en 

el gráfico 17. 

Gráfico 17 
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TABLA N° 18 

Resultados obtenidos de solución de problemas aritméticos post test  en el 

grupo control y experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

SOLUCIÓN  DE PROBLEMAS ARITMETICOS POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL Válido INICIO 10 33,3 33,3 

PROCESO 20 66,7 66,7 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido SATISFACTORIO 30 100,0 100,0 
 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N°18 se desprende que en el post test grupo control de 

solución de problemas aritméticos 10 niños se encuentran en la categoría inicio lo 

que representa el 33.3%; 20 niños se encuentran en la categoría proceso lo que 

representa el 66.7% no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. 

En el post test del grupo experimental de solución de problemas aritméticos 30 niños 

se encuentran en la categoría satisfactorio lo que representa el 100%, no 

encontrándose a ningún niño en las categorías  de inicio y proceso. Estos resultados 

se reflejan de forma didáctica en el gráfico 18. 

Gráfico 18 
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SUB TEST DE CONSERVACIÓN 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos de conservación en los grupos 

control (pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

 

Análisis  e interpretación 

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 0.63, con una 

variabilidad de 0.615, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 1 punto, 

entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia de 2 

puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 2, el puntaje más 

frecuente fue de 1. Respecto al pos test se obtuvo un puntaje promedio de 1.47, con 

una variabilidad de 1.042, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 1 

punto, entre los que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia de 3 

puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 3, el puntaje más 

frecuente fue de 1. 

GRUPOS DE ESTUDIO 
CONSERVACION 

PRE TEST 

CONSERVACION 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media ,63 1,47 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 

Desviación estándar ,615 1,042 

Rango 2 3 

Mínimo 0 0 

Máximo 2 3 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media ,27 3,40 

Mediana ,00 3,00 

Moda 0 3 

Desviación estándar ,450 ,498 

Rango 1 1 

Mínimo 0 3 

Máximo 1 4 
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Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 0.27, 

con una variabilidad de 0.450, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

0 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 0 y el máximo fue de 1, el 

puntaje más frecuente fue de 0. Respecto al post test se obtuvo un puntaje promedio 

de 3.40, con una variabilidad de 0.498, el puntaje de la mitad de los niños  está por 

debajo de 3 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe 

una diferencia de 1 punto, el puntaje mínimo obtenido fue de 3 y el máximo fue de 4, 

el puntaje más frecuente fue de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

TABLA N° 19 

Resultados obtenidos de conservación pre test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

 

CONSERVACION PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 28 93,3 93,3 93,3 

PROCESO 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 30 100,0 100,0 100,0 

 

Interpretación e interpretación 

De la información de la tabla N°19 se desprende que en el pre test grupo control de 

conservación 28 niños se encuentran en la categoría inicio  lo que representa el 

93.3%; en la categoría proceso se encuentran 2 niños que representan el 6.7%, no 

encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. En el pre test del grupo 

experimental de conservación 30 niños se encuentran en la categoría inicio lo que 

representa el 100%, no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio ni 

proceso. Estos resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 19. 

Gráfico 19 
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TABLA N° 20 

Resultados obtenidos de conservación  post test  en el grupo control y 

experimental según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

CONSERVACION POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL 

 

Válido INICIO 16 53,3 53,3 

PROCESO 14 46,7 46,7 

Total 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido PROCESO 18 60,0 60,0 

SATISFACTORIO 12 40,0 40,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la información de  la tabla N° 20 se desprende que en el post test grupo control 

de conservación 16  niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 

53.3%; 14 niños se encuentran en la categoría proceso lo que representa el 46.7%, 

no encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. En el post test del 

grupo experimental de conservación 18 niños se encuentran en la categoría proceso 

lo que representa el 60%, en la categoría satisfactorio se encuentran 12 niños que 

representan el 40%, no encontrándose a ningún niño en la categoría inicio. Estos 

resultados se reflejan de forma didáctica en el gráfico 20. 

Gráfico 20 
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST 

Índice descriptivo de los resultados obtenidos del total de los grupos control 

(pre test y post test) y experimental (pre test y post test) 

GRUPOS DE ESTUDIO 
TOTAL 

 PRE TEST 

TOTAL 

POST TEST 

CONTROL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 41,10 57,33 

Error estándar de la media ,890 ,807 

Mediana 40,50 58,00 

Moda 40 60 

Desviación estándar 4,873 4,420 

Varianza 23,748 19,540 

Rango 19 18 

Mínimo 33 47 

Máximo 52 65 

Percentiles 25 37,75 54,00 

75 45,00 60,00 

EXPERIMENTAL N Válido 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 39,17 73,67 

Error estándar de la media ,729 ,440 

Mediana 39,00 74,00 

Moda 39 76 

Desviación estándar 3,992 2,412 

Varianza 15,937 5,816 

Rango 18 7 

Mínimo 31 70 

Máximo 49 77 

Percentiles 25 37,00 71,00 

75 41,25 76,00 

 

Análisis e interpretación  

De la información anterior se desprende que se evaluó a 30 casos por grupo (control 

y experimental), sin obtener datos perdidos tanto en el pre test como en el post test. 

Para el grupo control en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 41.10, con una 

variabilidad de 4.873, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 40.50 
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puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una diferencia 

de 19 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 33 y el máximo fue de 52, el 

puntaje más frecuente fue de 40. Respecto al post test se obtuvo un puntaje 

promedio de 57.33, con una variabilidad de 4.420, el puntaje de la mitad de los niños 

está por debajo de 58 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje 

existe una diferencia de 18 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 47 y el 

máximo fue de 65, el puntaje más frecuente fue de 60. 

Para el grupo Experimental en el pre test se obtuvo un puntaje promedio de 39.17, 

con una variabilidad de 3.992, el puntaje de la mitad de los niños está por debajo de 

39 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje existe una 

diferencia de 18 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 31 y el máximo fue de 

49, el puntaje más frecuente fue de 39. Respecto al post test se obtuvo un puntaje 

promedio de 73.67, con una variabilidad de 2.412, el puntaje de la mitad de los niños 

está por debajo de 74 puntos, entre los niños que obtuvieron mayor y menor puntaje 

existe una diferencia de 7 puntos, el puntaje mínimo obtenido fue de 70 y el máximo 

fue de 77, el puntaje más frecuente fue de 76. 
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TABLA N° 21 

Resultados obtenidos del total pre test  en el grupo control y experimental 

según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  

TOTAL PRE TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONTROL Válido INICIO 15 50,0 50,0 50,0 

PROCESO 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

EXPERIMENTAL Válido INICIO 20 66,7 66,7 66,7 

PROCESO 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 21 se desprende que en el pre test grupo control 15 

niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 50%, en la categoría 

proceso se encuentran 15 niños que representan el 50%, no encontrándose a 

ningún niño en la categoría satisfactorio. En el pre test del grupo experimental 20 

niños se encuentran en la categoría inicio lo que representa el 66.7%, en la 

categoría proceso se encuentran 10  niños que representan el 33,3%, no 

encontrándose a ningún niño en la categoría satisfactorio. Estos resultados se 

reflejan de forma didáctica en el gráfico 21 

Gráfico 21 
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TABLA N° 22 

Resultados obtenidos del total  post test  en el grupo control y experimental 

según categorías (inicio, proceso y satisfactorio)  
 

 

 

 

TOTAL POST TEST (Agrupada) 

GRUPOS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

CONTROL Válido PROCESO 30 100,0 100,0 

EXPERIMENTAL Válido SATISFACTORIO 30 100,0 100,0 

 

Análisis e interpretación  

De la información de la tabla N° 22 se desprende que en el post test grupo control 

30 niños se encuentran en la categoría proceso que representa el 100%; no 

encontrándose a ningún niño en las categorías  inicio y satisfactorio. En el post test 

del grupo experimental de conceptos básicos 30  niños se encuentran en la 

categoría satisfactorio lo que representan el 100%, no encontrándose a ningún niño 

en las categoría inicio y  proceso . Estos resultados se reflejan de forma didáctica en 

el gráfico 22. 

Gráfico 22 
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6.8.3. VERIFICACIÓN DE  LA HIPÓTESIS 

Para la presente investigación nos plantemos las siguientes Hipótesis:  

Hipótesis alternativa (H1) 

La aplicación del Programa de Material Educativo logrará mejorar 

significativamente la construcción de la noción de número en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.P. Gran Padre Amado. 

Hipótesis nula (Ho)  

La aplicación del Programa de Material Educativo no logrará mejorar 

significativamente la construcción de la noción de número en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.P. Gran Padre Amado. 

Por lo tanto si: 

Si el valor de significancia es menor a 0.05, se rechazará la hipótesis nula (Ho), y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1), si el valor de significancia es mayor a 0.05 se 

aceptará la hipótesis nula. 
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TABLA N° 23 

ESTADÍSTICAS DE GRUPO 

TOTAL POST TEST 

GRUPOS DE ESTUDIO N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

CONTROL 30 57,33 4,420 ,807 

EXPERIMENTAL 30 73,67 2,412 ,440 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla N° 23 se desprende que el promedio de puntaje del grupo control fue de 

57.33 y del grupo experimental 73.67, y el grupo que obtuvo puntajes más 

homogéneos fue el experimental obteniendo 2.412 de desviación estándar. 
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TABLA N° 24 

PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL POST TEST 

DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

TOTAL 

POST 

TEST 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

7,357 ,009 -17,766 58 ,000 -16,333 ,919 -18,174 -14,493 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  

-17,766 44,859 ,000 -16,333 ,919 -18,185 -14,481 

 

Análisis e interpretación  

Al observar que el p valor (sig 0,009) de la prueba de Levenne de igualdad de 

varianzas es menor a 0.05, no asumimos la igualdad de las varianzas, es decir 

aceptamos la diferencia entre estos grupos;  dado que la p valor de la igualdad 

de medias (0,000) es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto se 

acepta la hipótesis alternativa “La aplicación del Programa de Material 

Educativo logrará mejorar significativamente la construcción de la noción de 

número en los niños y niñas de 5 años de la I.E.P. Gran Padre Amado”. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE  MATERIAL EDUCATIVO PARA MEJORAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE NÚMERO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS 

7.1. FUNDAMENTACIÓN 

Enseñar bien matemática a los niños y niñas del nivel inicial es muy importante 

porque constituye la base de sus futuros aprendizajes, permite el buen desarrollo 

de su intelecto y lo prepara para resolver situaciones problemáticas que se le 

presentan en su vida, sin embargo muchas veces se comete el error  de enseñar 

a temprana edad  contenidos imposibles de comprender, valiéndose de 

actividades que solo estresan al niño. Por ejemplo rellenando de bolitas de papel 

un determinado número, cuya actividad  en cierta forma estimula la coordinación 

motora pero no ayuda al niño a construir la noción de número. 

 

En otros casos se empieza trabajando la noción de número sin tener en cuenta 

que antes se deben trabajar nociones básicas, de orden lógico matemático y de 

orden subjetivo. Lograr que el estudiante sea competente matemáticamente  es 

una exigencia de nuestro sistema educativo y para lograrlo es fundamental seguir 

una secuencia tanto lógica como psicológica. Lógica en cuanto al orden de los 

contenidos a desarrollar y psicológica porque se debe respetar el desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotor del alumno.  
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Existe una jerarquía de aprendizaje donde cada nuevo aprendizaje depende de 

uno anterior, ningún concepto existe aislado, por el contrario, se basa o está 

construido sobre otros conceptos anteriores que capacitan al niño  para 

interpretar los siguientes. En matemática, los conceptos básicos deben estar 

presentes antes de la etapa de abstracción. Ello implica que, antes de intentar 

enseñar un nuevo concepto, se debe haber alcanzado los conceptos primarios. Si 

en cierto nivel de la construcción mental de una estructura de abstracciones 

sucesivas se produce una comprensión defectuosa, cualquier conocimiento 

posterior derivado de ella se encuentra en peligro, porque los conceptos 

requisitos requieren estar disponibles en las nuevas etapas de abstracciones 

posteriores. (Rencoret, 1994) 

 

Al respecto Gagné plantea  en su teoría del aprendizaje acumulativo que existe 

una jerarquía de aprendizaje  cuya complejidad es progresiva, que va desde el 

reconocimiento perceptivo hasta la solución de problemas, donde los tipos de 

aprendizaje están relacionados y varían en niveles de complejidad, pues los 

aprendizajes subordinados son pre- requisitos para los superordinados.( Meza y 

Lazarte,1993). 

 

Por su parte el Ministerio de Educación establece que el aprendizaje de la 

matemática en el nivel inicial se da en forma gradual y progresiva, acorde con el 

desarrollo de su pensamiento; es decir, la madurez neurológica, emocional, 

afectiva y corporal del niño, así como las condiciones que se generan en el aula 

para el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante contar con un plan idóneo de 

enseñanza, para que los estudiantes del nivel inicial se encuentren con una tarea 

posible y gratificante de realizar. Es por esto que el presente programa de 

material educativo contiene 22 sesiones de matemática las cuales han 

considerado una secuencia lógica, situaciones reales, contextualizadas y 

desafiantes para los niños y abundante material educativo. Además  han sido 

elaboradas tomando en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos del área de 

matemática lo cual le permitirá a los niños y niñas  construir la noción de número.  
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7.2. OBJETIVO 

Mejorar la construcción de la noción de número en los estudiantes de 5 años, 

sección “A” de la I.E.P. Gran Padre Amado. 

7.3. BENEFICIARIOS 

7.3.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

          30 estudiantes del aula inicial 5 años “A” (Grupo Experimental) 

  7.3.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 30 familias 

 01 docente de Educación Inicial 

 01 auxiliar de Educación Inicial 

 02 personal Directivo 

7.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

7.4.1. SELECCIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  

ÁREA 
COMPETENCIAS  
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

        

M
a

te
m

á
ti
c
a
      

M
a

te
m

á
ti
c
a
   Resuelve problemas  

de cantidad 

• Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas.  

• Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Establece relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales 

al comparar y agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos.  

Realiza seriaciones por tamaño, longitud y 

grosor hasta con diez objetos.  

Realiza secuencias de colores de acuerdo a 

una regla de formación.  

Describe con lenguaje cotidiano la regla de 

formación de las secuencias. 

Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas.  

Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, el peso y el 

tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más 

que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa menos”, 

“ayer”, “hoy” y “mañana”, en situaciones 

cotidianas.  

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 
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Resuelve problemas  

de cantidad 

• Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas.  

• Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 

cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio 

cuerpo.  

Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o 

persona, empleando material concreto o su 

propio cuerpo.  

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en 

las que requiere juntar, agregar o quitar hasta 

diez objetos. 

Descubre la conservación de cantidades 

discontinuas en distintas configuraciones 

perceptuales. 

Resuelve problemas 

de forma, movimiento 

y localización 

• Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones.  

• Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

• Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio.  

 

Establece relaciones entre las formas de los 

objetos que están en su entorno y las figuras 

geométricas que conoce utilizando material 

concreto. 

Establece relaciones de medida en situaciones 

cotidianas y usa expresiones como “es más 

largo”, “es más corto”. 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el 

espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 

organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones espaciales al 

orientar sus movimientos y acciones al 

desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con su 

cuerpo o algunas palabras como “arriba”, 

“abajo”, “encima de” , “debajo de”, “derecha” e 

“izquierda”, que muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio y los 

objetos que hay en el entorno. 
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7.5. CRONOGRAMA  

PROYECTOS/SESIONES DE APRENDIZAJE 
MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Aplicación del pre test X      

Proyecto 1: 

Nos reencontramos  

y valoramos 

nuestras 

características y 

cualidades. 

Sesiones: 

 Diferenciamos personas y objetos. 

 Comparamos nuestro cabello ¿Es más largo o es más 

corto? 

 Diferenciamos lo ancho de lo angosto. 

X      

Proyecto 2: 

Jugando 

organizamos 

nuestra aula. 

 Conocemos las formas de los objetos de nuestra aula. 

 Ubicamos nuestros materiales en el aula.  

 Ubicamos los equipos de trabajo a la derecha e izquierda.  

 Ordenamos nuestro planificador semanal. 

 X     

Proyecto 3: 

Conocemos y 

valoramos las 

profesiones y 

oficios. 

 Formamos conjuntos de los trabajadores de la comunidad. 

 Pertenencia y no pertenencia de conjuntos. 

 Usamos las expresiones muchos, pocos y ninguno. 

 Usando más que y menos que conocemos a los 

trabajadores de nuestra municipalidad. 

  X    

Proyecto 4: 

Participamos en las 

 ¿Qué disfraz me corresponde? 

 Nos preparamos para el concurso de ambientación de 

   X   
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actividades por el 

aniversario de 

nuestra I.E. 

aula clasificando objetos. 

 Nos ordenamos por tamaño. 

 Ordenamos objetos según su grosor. 

Proyecto 5. 

Aprendemos a 

alimentarnos 

saludablemente  

con productos 

peruanos. 

 Creamos secuencias de frutas peruanas. 

 Representamos los cuatro alimentos de nuestra lonchera 

saludable. 

 Contamos productos para la feria de alimentos peruanos. 

 Participamos en una carrera de alimentos. 

    X  

Proyecto 6: 

Cuidamos nuestro 

medio ambiente 

para celebrar el 

cumpleaños de 

Arequipa. 

 Juntamos personas y combatimos la contaminación. 

 Reciclando quitamos basura del medio ambiente. 

 Usamos material reciclado para descubrir la conservación 

de cantidad. 

     X 

Aplicación del post test      X 

 

7.6 DESARROLLO DE LAS SESIONES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

Se da la bienvenida a los niños. 

Se realiza la formación. 

Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 

Utilización libre de los sectores.  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Diferenciamos personas y objetos.  

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas  de 

cantidad 

• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 • Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

Establece relaciones entre 

objetos iguales y diferentes al 

realizar comparaciones y 

verbaliza el criterio que uso para 

diferenciarlos. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Tener listo el papelógrafo con 
la situación problemática.  

 Preparar los materiales 
necesarios para el desarrollo 
de la sesión.  

 Ula  ula. 
 Tapas de gaseosa. 
 Carteles de percepción visual.  
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Inicio 

 
 Se pide  a los estudiantes que presenten a sus compañeros su cartuchera 

para ello se les pregunta: ¿De qué color es tu cartuchera?, ¿Es grande o es 

pequeña?, ¿De qué personaje es?, ¿Por qué te gusta ese personaje?, 

¿Alguien mostró una cartuchera igual a la tuya?, ¿Quién fue? 

 Se invita a pasar adelante a los niños y niñas que tienen  cartucheras iguales 

para compararlas al mismo tiempo. Se les pregunta: ¿Serán iguales o 

diferentes?, ¿Cómo lo saben? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a diferenciar 

personas y objetos iguales y diferentes. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se presenta la siguiente situación problemática.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué niños forman el 

equipo de trabajo de Juana?, ¿Qué cualidades tienen estos niños?, ¿Qué le 

ha pedido su maestra a Juana?, ¿Qué deberá hacer Juana para resolver 

este problema?,   

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo ayudaríamos a Juana a resolver el problema?, ¿Creen 

que nuestros sentidos podrán ayudarnos?, ¿Qué sentido nos podrá 

ayudar?,¿Por qué?,¿Podríamos utilizar algún tipo de material?,¿Nos 

El equipo de trabajo de Juana está conformado por Pedro, Moisés, Manuel 

y Paúl quienes son muy responsables y obedientes. 

 

 

La maestra de Juana le ha entregado dos ula ulas y le ha pedido que 

forme dos grupos,un grupo de niños iguales  y otro de  niños 

diferentes.¿Qué deberá hacer Juana para formar los dos grupos?, 

¿Cómo quedarán los grupos finalmente? 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Pedro Moisés Manuel Paúl 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ayudaría si lo ensayamos? 

 La docente monitorea permanentemente a los equipos de trabajo 

orientándolos en la ejecución de sus estrategias. 

Representación 

Representación vivencial  

 Se invita a cuatro estudiantes voluntarios a salir  al frente de la clase y se les 

proporciona una máscara de Pedro, Moisés, Manuel y Paúl para que los 

representen. 

 Los cuatro estudiantes se presentan y la docente pregunta: ¿Qué debemos 

hacer para resolver el problema?, se les pide que observen atentamente a 

los niños y se les pregunta: ¿Hay niños iguales?, ¿Cuáles son?,¿Qué han 

hecho para saber que son iguales?  

 Se invita a un voluntario a usar  uno de los ula ula para agrupar a los niños 

iguales. Se les pregunta: Si ellos son iguales ¿Qué podemos decir de los 

niños restantes?, ¿Serán iguales o diferentes?  

 Se invita  a otro  voluntario para que forme el grupo de los niños diferentes. 

 Se les invita a mirarse unos a otros y se les pregunta: ¿Cómo son ustedes 

iguales o diferentes?, ¿Por qué? 

Representación Concreta 
 Se pide que cada equipo represente con material concreto el grupo de niños 

iguales  y diferentes.  

  

 

 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente mediante dibujos en un papelote, la 

solución de la situación problemática. 

 

 

 

 

 

Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Cómo resolvimos el 

problema?, ¿Qué tuvimos en cuenta?  

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para diferenciar 

objetos tienen que observar atentamente sus características y establecer 

comparaciones entre ellos.  

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo pueden saber si resolvieron el problema 
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Desarrollo 
 

correctamente?, ¿Podrían haber resuelto el problema de otra forma? 
Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo: 

Marca con x la imagen igual al modelo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas:¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para 

aprender?,¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué les 

servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por su trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que en casa identifiquen objetos iguales  y diferentes y los 

dibujen. 
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   RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE COMPARACIÓN 

“IGUAL – DIFERENTE” 

     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 
 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece relaciones entre 
objetos iguales y diferentes 
al realizar comparaciones y 
verbaliza el criterio que uso 
para diferenciarlos.  

Establece relaciones  
entre objetos iguales y 
diferentes al realizar 
comparaciones.   

Tiene dificultades para  
establecer relaciones 
entre objetos iguales y 
diferentes al realizar 
comparaciones 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

Se da la bienvenida a los niños. 

Se realiza la formación. 

Se saluda a Dios. 

Juego libre 

en sectores Utilización libre de los sectores.  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Comparamos nuestro cabello ¿Es más largo o es más corto? 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones.  

• Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

• Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

Establece relaciones de medida 

en situaciones cotidianas y usa 

expresiones como “es más 

largo”, “es más corto”. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Tener listo el papelógrafo con 

la situación problemática.  

 Preparar los materiales 

necesarios para el desarrollo 

de la sesión.  

 Cintas. 

 Soguillas. 

 Marica de niña con diversas prendas. 

 Payasos y corbatas. 

 Recorridos de globos aerostáticos. 
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Inicio 

 
 Se inicia la sesión pidiéndoles a los niños que cojan de una bolsa negra una 

cinta la cual puede ser azul o roja. Se les solicita que se la amarren en la 

cintura y dependiendo del color que tengan formen una columna. 

 Una vez que se hayan formado las dos columnas se les pide que salgan al 

patio y se agarren de la cintura porque participarán en una carrera. 

 
 Terminada la carrera se les pregunta: ¿Qué columna ganó?, ¿Por qué esa  

columna pasó más rápido la meta?, ¿La columna roja y azul eran iguales?, 

¿En qué se diferenciaban? , ¿Cómo era la columna azul?, ¿Cómo era la 

columna roja? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a usar las 

expresiones “es más largo” y “es más corto”  

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

nos permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Quiénes son Emilia y 

Ana?, ¿En qué se parecen?, ¿Por qué últimamente se la pasan peleando?, 

Emilia y Ana son hermanas y son muy parecidas, porque a las dos les 

gusta leer y jugar en el parque, sin embargo últimamente se la pasan 

peleando porque ambas dicen que tienen el cabello más largo ¿Cuál  de 

las dos hermanas tiene razón?  

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Emilia Ana 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué nos pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos averiguar cuál de las hermanas tiene el 

cabello más largo?, ¿Podríamos utilizar algún tipo de material?, ¿Nos 

ayudaría si ensayamos? 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se forma parejas de dos estudiantes (niño - niña) y se les pide que se 

observen. Se les pregunta: ¿Quién tiene el cabello más largo?, ¿Qué 

característica tiene un cabello largo?, ¿Te agrada tu cabello?,¿Por qué?  

Representación Concreta 

 Se pide que cada pareja represente con material concreto el cabello de 

Emilia y Ana. Por ejemplo colocan una cinta o soguilla que representa el 

cabello de Emilia y al  otro lado el que representa el cabello de Ana, de esta 

forma descubren que Emilia es la hermana que tiene el cabello más largo. 

   

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente mediante dibujos la solución de la 

situación problemática. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comparten su trabajo con sus compañeros 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Qué han hecho para 

descubrir cuál de las hermana tenía el cabello más largo?,¿Si comparamos 

ambos cabellos que podríamos decir? , ¿A qué conclusión podemos llegar? 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para determinar 

si un objeto es más largo o más corto que otro se debe comparar la medida 

de ambos objetos colocándolos uno al lado de otro.  

Reflexión 

 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo podemos saber si está bien lo que hicimos?, 

¿De qué otra forma podríamos haber resuelto el problema? 

Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo: 

 Viste a la niña con las siguientes prendas y pelucas: 

 Vestido corto y peluca de cabello largo. 

 Vestido largo y  peluca de cabello cortó. 

 Falda larga, blusa manga corta y peluca de cabello corto. 

 Falda corta, blusa manga larga y peluca de cabello largo. 
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Desarrollo Colócale al payaso de sombrero azul la corbata larga y al de sombrero 

verde la corbata corta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa los globos aerostáticos y traza con plumón azul el recorrido largo  

y  de rojo el recorrido corto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas:¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para 

aprender?,¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué 

les servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por  el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que construyan utilizando cajitas de fósforo un  trencito largo y 

otro corto y los decoren libremente. 
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RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

COMPARACIÓN “ES MÁS LARGO”, “ES MÁS CORTO” 

     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece relaciones de 
medida en situaciones 
cotidianas y usa 
adecuadamente 
expresiones como “es más 
largo” y “es más corto”. 
 

Establece relaciones de 
medida en situaciones 
cotidianas, pero  
ocasionalmente confunde  
expresiones como “es 
más largo” y “es más 
corto”. 
 

Tiene dificultades para 
establecer relaciones de 
medida en situaciones 
cotidianas y no usa 
adecuadamente 
expresiones como “es 
más largo” y “es más 
corto”. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 
 
 

 Se recupera los saberes previos de los niños y niñas a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo es la puerta del colegio?, ¿Cómo es la puerta 

de nuestro salón?, ¿Son diferentes o iguales?, ¿En qué se diferencian? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a diferenciar  lo 

ancho de lo angosto al realizar comparaciones. 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Diferenciamos lo ancho de lo angosto. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo. 

Establece relaciones de 

ancho – angosto entre los 

objetos de su entorno según 

sus características 

perceptuales al realizar 

comparaciones.  

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes 

de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Cajas. 

 Tarjetas de ancho – angosto. 

 Cartel de caminos. 
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Inicio 
 
 
 
 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué  elegiremos hoy?, 

¿Cuántos modelos de mandil hay?, ¿Qué nos pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?,  ¿Podríamos 

utilizar algún tipo de material?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a dos estudiantes voluntarios a salir al frente y probarse los 

mandiles: Se les pregunta: ¿Cómo son los mandiles?, ¿Qué diferencias hay 

entre ellos además de su color y modelo?, ¿Cuándo un objeto es ancho?, ¿Y 

cuándo es angosto?, ¿Qué mandil desean elegir?,¿Por qué desean  ese  

mandil? 

Niñas  y niños hoy elegiremos  el mandil que utilizaremos durante todo  

el año escolar. Observen los siguientes modelos porque podrán elegir 

uno de ellos: 

 
 

¿Cómo es el modelo 1?, ¿Cómo es el modelo 2?, ¿Qué diferencia 

encuentran entre los dos modelos?, ¿Cuál es el modelo que les 

gustaría elegir?, ¿Por qué? 

                                    

 

 

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Modelo 1 Modelo 2 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación Concreta 
 Se pide que cada grupo represente con material concreto la situación 

problemática, para esto pueden utilizar libremente los materiales del sector 

de matemática.  

   

                          

        

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

solución del problema. 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Cómo es el modelo 

1?, ¿Cómo es el modelo 2?, ¿Qué diferencia hay entre ancho y angosto?, 

¿A qué conclusión podemos llegar?  

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que  un objeto ancho 

es amplio y extenso y un objeto angosto es aquel que tiene poco ancho y 

para diferenciar objetos anchos de otro angostos se debe establecer una 

comparación entre ambos. El mandil que eligen los niños es el modelo 1, 

porque es ancho y más cómodo para que realicen todas sus actividades. 

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo:  

Marca con una  x roja  los objetos anchos y encierra de azul los angostos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 1 
Ancho 

 

Modelo 2 
Angosto 
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Desarrollo Pinta las plantas de tus pies según la leyenda y recorre los caminos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos siguieron para aprender?,¿Qué dificultades 

tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para que les servirá lo aprendido?, 

¿Cuándo lo pondrán en practica? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que ubiquen en su I.E. objetos anchos y angostos y los dibujen. 
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RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE COMPARACIÓN 

“ANCHO – ANGOSTO” 

     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece relaciones de 
ancho – angosto entre los 
objetos de su entorno según 
sus características 
perceptuales al realizar 
comparaciones. 
 

Ocasionalmente establece 
relaciones de ancho – 
angosto entre los objetos 
de su entorno según sus 
características 
perceptuales al realizar 
comparaciones. 
 

Tiene serias dificultades  
para establecer 
relaciones de ancho – 
angosto entre los objetos 
de su entorno según sus 
características 
perceptuales al realizar 
comparaciones. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°4 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

Se da la bienvenida a los niños. 

Se realiza la formación. 

Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 

Utilización libre de los sectores.  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Conocemos las formas de los objetos de nuestra aula.  

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones.  

• Comunica su comprensión sobre 

las formas y relaciones 

geométricas. 

•Usa estrategias y procedimientos 

para orientarse en el espacio. 

 

Establece relaciones entre 

las formas de los objetos que 

están en su entorno y las 

figuras geométricas que 

conoce utilizando material 

concreto.  

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Tener listo el papelógrafo con 

la situación problemática.  

 Preparar los materiales 

necesarios para el desarrollo 

de la sesión.  

 Rompecabezas de figuras geométricas. 

 Plastilina.  

 Tapas. 

 Geoplano. 

 Palitos. 

 Tiras largas. 

 Bloques lógicos. 
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Inicio 

 
 Se pide a los estudiantes que armen los siguientes rompecabezas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se les pregunta: ¿Qué descubrieron?, ¿Saben cómo se llaman cada una de 

estas figuras?, ¿Los objetos que nos rodean tendrán forma de figuras 

geométricas? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a relacionar las 

formas de las figuras geométricas con los objetos de nuestra aula.  

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué objetos deben 

observar?, ¿Qué nos pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?, ¿Qué necesitamos 

saber para resolverlo?, ¿Qué figuras geométricas conocen?,¿Cómo es el 

círculo?,¿Por qué es diferente que las demás figuras?, ¿En que se parecen 

el cuadrado, el rectángulo y el triángulo?, ¿Qué material podríamos utilizar 

Queridos niños, observen atentamente el periódico mural, el reloj, el techo 

de nuestro teatrín y la puerta de nuestra aula. ¿Tienen forma de figuras 

geométricas?, ¿Qué forma tienen cada uno de estos objetos? 

 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para resolver el problema?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

Representación 

Representación vivencial 

 Se organiza a los estudiantes en seis equipos de cinco integrantes y por 

equipo se les invita a observar y tocar los objetos mencionados en el 

problema. 

 Se les pregunta: ¿Cuántos lados tiene el techo de nuestro teatrín?, si tiene 

tres lados ¿A qué figura geométrica se parece?, ¿Cuántos lados tiene el 

periódico mural?, si tiene cuatro lados iguales ¿A qué figura geométrica se 

parece?,  ¿Cuántos lados tiene la puerta?, ¿Sus lados son iguales?,¿Cómo 

son?,¿A qué figura geométrica se parecerá?,¿El reloj tiene lados?, ¿Está 

formado por líneas rectas o curvas?,¿A qué figura geométrica se parece? 

Representación Concreta 

 Se pide que cada equipo represente con material concreto el periódico 

mural, el reloj, el techo del teatrín y la puerta del aula. Por ejemplo usan la 

plastilina: 

   
 
 
 
 
 

  
Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente mediante dibujos en un papelote, la 

solución del problema.  

 

 

 

 

 

 

 Comparten su trabajo con sus compañeros.  

Formalización 
 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Los objetos del aula 

tenían forma de figuras geométricas?,¿Qué forma tenían los objetos?, ¿Qué 

características tienen estas figuras?, ¿Todos los objetos tendrán forma de 

figuras geométricas?, ¿Por qué?, ¿Qué otras figuras geométricas existirán? 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que todos los objetos  

que nos rodean tienen la forma de alguna figura geométrica. Además se les 

indica que cada figura geométrica tiene sus propias características.  

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo podemos saber si está bien lo que hicimos?, 
¿De qué otra forma podríamos haber resuelto el problema? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo: 

Forma figuras geométricas en el geoplano 
         

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma figuras geométricas con palitos y tiras de colores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma figuras geométricas con tapas 
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Desarrollo 
 
 
 
 

Juegan con la caja de bloques lógicos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas:¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para aprender?, 

¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué les servirá lo 

aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Recortan figuras geométricas para decorar los sectores de su aula. 
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                                RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

RECONOCIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece adecuadamente 
relaciones entre las formas 
de los objetos que están en 
su entorno y las figuras 
geométricas que conoce 
(triángulo , cuadrado, 
rectángulo y círculo) 
utilizando material concreto. 

Frecuentemente establece 
relaciones entre las 
formas de los objetos que 
están en su entorno y las 
figuras geométricas que 
conoce (triángulo, 
cuadrado y rectángulo) 
utilizando material 
concreto. 

No logra  establecer 
relaciones entre las 
formas de los objetos 
que están en su entorno 
y las figuras geométricas 
que conoce (triángulo, 
cuadrado y rectángulo) 
utilizando material 
concreto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Ubicamos nuestros materiales en el aula. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

• Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones.  

• Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas. 

•Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos 

en el espacio en el que se encuentra; 

a partir de ello, organiza sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones 

espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al 

desplazarse, ubicarse y ubicar 

objetos en situaciones cotidianas. 

Las expresa con su cuerpo o algunas 

palabras como “arriba”, “abajo”, 

“encima de”, “debajo de” que 

muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio 

y los objetos que hay en el entorno. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a utilizar 

en el sector de matemática. 

 Maqueta de una granja. 

 Maqueta de castillo. 

 Tarjetas de nociones espaciales.  
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Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se agrupa a los estudiantes en tres equipos y se les indica que realizarán un 

juego denominado: “Buscando  el  tesoro  escondido” que consiste en seguir 

pistas para encontrar un tesoro. Por ejemplo: Se les indica que del punto de 

partida caminen hacia arriba para encontrar una mesa, encima de la mesa 

encontrarán una llave que les permitirá abrir el candado de la caja que está 

debajo de la banca, allí encontrarán una lupa que les permitirá ubicar el 

tesoro… 

 Cada pista los llevará a otra que los acercará cada vez más al tesoro 

escondido. Ganará el equipo que encuentre el tesoro en menor tiempo. 

 Se les pregunta: ¿Les gusto  el  juego?, ¿Qué palabras los ayudaron a 

encontrar el tesoro escondido?, ¿Serán importantes estas palabras en 

nuestra vida diaria?, ¿Por qué? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a ubicar objetos 

en el espacio.  

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

Sofía y Luis  son los responsables de organizar los materiales del aula 

y propusieron lo siguiente:  

 Guardar las tijeras en el casillero que está abajo del dado. 

 Guardar las gomas en el casillero que está arriba del dado.  

 Colocar los individuales debajo de las témperas.  

 Colocar los borradores encima de la mesa.  

 

¿Qué objetos colocaron Sofía y Luis de forma incorrecta? 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?,¿Qué hicieron Sofía y 

Luis?,¿Qué palabras tuvieron en cuenta para colocar los útiles en el armario 

y en la mesa?, ¿Qué objetos les sirvieron como guías o referentes para 

ordenar los materiales?,¿Cuándo se dice que un objeto está “encima 

de”?,¿Es lo mismo “encima de” que “arriba”?; ¿Cuándo se dice que un objeto 

está “abajo”?, ¿Es lo mismo “abajo” que “debajo de”?,¿En qué se diferencian 

en cada caso? 

Búsqueda de la estrategia 
 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo vamos a resolver la situación problemática?, 

¿Podríamos realizar una simulación?, ¿De qué manera?,¿Qué materiales 

del aula debemos usar? 

 La  docente monitorea permanentemente  el trabajo  de los equipos. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se utiliza un armario, una mesa  y los materiales correspondientes para que 

los equipos de trabajo representen la situación problemática. Se les pide que 

ubiquen los objetos verbalizando sus acciones.    

Representación gráfica 

 Se les indica que representen mediante un dibujo la ubicación que realizaron 

de los materiales para que la comparen con la imagen de la situación 

problemática. 

 Se les pregunta: ¿Son iguales las imágenes?, ¿En qué se diferencian?, 

¿Qué errores cometieron Sofía y Luis?  

Representación simbólica 
 La docente orienta a los estudiantes para que creen símbolos que les 

permitan representar expresiones como arriba, abajo, encima de y debajo 

de. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 Se les pide que compartan su trabajo con sus compañeros explicando por 

qué se produce el error en cada caso. 

Formalización 

 Se concluye que para indicar la posición de un objeto “arriba” ,“abajo”  

“encima de”, “debajo de”, es necesario tener un referente o una guía a fin de 

orientarnos. 

 Se da la siguiente idea fuerza: Se dice “arriba” cuando un objeto está en lo 

alto o en un plano superior; y “abajo” cuando está en un plano inferior, 

“encima de” cuando un objeto está en contacto sobre otro; “debajo de” 

cuando está en un lugar inmediatamente inferior. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reflexión 
 Se reflexiona con los estudiantes sobre el problema que resolvieron a través 

de las siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo 

podrían saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían 

haber resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo:  

Se les presenta la maqueta de una granja y se les pregunta: ¿Dónde se 
encuentra el gallo?, ¿Dónde están las gallinas?,etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubica  a los personajes utilizando las expresiones aprendidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa las tarjetas e indica la ubicación de las aves y de las cajas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Cómo lo han aprendido?,¿Qué pasos siguieron para 

aprender?,¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué les 

servirá lo que han aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
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RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE RELACIONES 

ESPACIALES 

     
     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 
 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Se ubica  a sí mismo y 
ubica objetos en el espacio 
en el que se encuentra 
utilizando palabras como 
“arriba” , “abajo”, “encima 
de” y “debajo de”  
 

Se ubica  a sí mismo en el 
espacio en el que se 
encuentra utilizando 
palabras como “arriba” , 
“abajo”, “encima de” y 
“debajo de”  
 

Tiene dificultades para 
ubicarse a sí mismo en 
el espacio en el que se 
encuentra utilizando 
palabras como “arriba” , 
“abajo”, “encima de” y 
“debajo de”  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°6 
 

 

 

 
 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 
 Se realiza la formación. 
 Se saluda a Dios. 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Ubicamos los equipos de trabajo a la derecha e izquierda. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

• Modela objetos con 

formas geométricas y sus 

transformaciones.  

• Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas. 

• Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

Se ubica  a sí mismo y ubica objetos 

en el espacio en el que se encuentra; 

a partir de ello, organiza sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones 

espaciales  al orientar  sus 

movimientos  y acciones al 

desplazarse, ubicarse y ubicar 

objetos en situaciones cotidianas. 

Las expresa con su cuerpo o algunas 

palabras como “derecha”, “izquierda” 

que muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio 

y los objetos que hay en el entorno. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo 

con la situación 

problemática.  

 Circo de payasos. 

 Estacionamiento. 

 Plato descartable con flechas. 

 Panel de desplazamiento. 

 Set de pies. 

 Tablero de lateralidad. 
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Juego libre 
en sectores Utilización libre de los sectores.  

Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se recoge los saberes previos de los niños y las niñas a partir de las 

siguientes interrogantes: ¿Con qué mano escriben?, ¿Todos escriben con 

la misma mano?, ¿Con qué mano se saludan las personas al encontrarse?, 

¿Con cuál de sus piernas, generalmente, patean la pelota?, etc.  

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a ubicarnos 

teniendo en cuenta nuestra derecha e izquierda. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué vamos hacer hoy 

con los equipos de trabajo?, ¿Qué equipos se ubicarán a la derecha?, 

¿Qué equipos se ubicarán a la izquierda?, ¿Qué nos pide  el problema?  

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Qué debemos hacer o saber para ubicarnos correctamente?, 

¿Qué podemos hacer para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda?, 

Niños y niñas hoy vamos a ubicar a los equipos de trabajo en el aula 

para eso  todos deben salir al frente y ubicarse delante del pupitre para  

escuchar las consignas. Los  equipos “Verde”, “Amarillo” y “Morado” se 

ubicarán a la derecha y los equipos “Anaranjado”, “Café”  y “Rosado” se 

ubicaran a la izquierda. ¿Cómo quedará la ubicación de los equipos 

de trabajo en nuestra aula?  

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Nos ayudaría si marcamos con un color  nuestra mano  derecha y con otro 

color la izquierda?, ¿Podríamos utilizar otro tipo de material?  

 Representación 

Representación vivencial 

 Se les proporciona a los niños dos pulseras una azul para su mano derecha 

y una roja para  su mano izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Se les invita a los niños a salir al patio para jugar “Río abajo”, donde ellos 

representan  a un bote que atravesará un río caudaloso y para salvarse 

deben desplazarse  hacia la derecha o hacia la izquierda según las 

indicaciones que se les den. 

 Se les pregunta: ¿Les gustó el juego?, ¿Este juego nos permitirá resolver la 

situación problemática?,¿Por qué?,¿Sabemos ahora cuál es nuestra mano 

derecha e izquierda? 

 Se les pide a los niños que pasen al aula y se ubiquen de acuerdo a lo que 

indica el problema. 

 Se les pregunta: ¿Todos los equipos se ubicaron correctamente?, ¿Cómo 

lo saben? 

Representación Concreta 

 Se le proporciona  a cada equipo de trabajo un croquis del aula  y tarjetas 

de colores que representan a los equipos para que las ubiquen donde 

corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 
 Se formaliza el aprendizaje a través de las siguientes preguntas: ¿Qué los 

ayudó a desplazarse correctamente en el aula?, ¿Qué lugares de la 

escuela les  gusta?, ¿Cómo llegan hasta allí?,¿A qué conclusión podemos 

llegar? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para 

desplazarse a diferentes lugares siempre requerirán ir hacia la “derecha” e 

“izquierda”, y que son direcciones completamente opuestas.  

Reflexión 
 Se reflexiona con los estudiantes sobre el problema que resolvieron a 

través de las siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, 

¿Cómo podrían saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma 

podrían haber resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo:  

     Colocan  los payasitos de acuerdo a las indicaciones dadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ubican carros en el estacionamiento siguiendo indicaciones de derecha e 
izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocan chinches rojos a las flechas que van hacia la derecha y amarillos a 

las flechas que van hacia la izquierda 
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Desarrollo Describen el recorrido del sapo y crean nuevos recorridos utilizando derecha 

e izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se arman recorridos con los pies para que caminen y verbalizan con que pie 

están pisando 

 

 
 
 
 
 
 
 
Identifican la dirección en la que se desplazan los animales en el tablero de 

lateralidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a traves de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Cómo lo han aprendido?, ¿Cómo podemos identificar 

nuestra derecha e izquierda?, ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, 

¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Se les felicita por el buen trabajo realizado. 
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RÚBRICA  PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE DERECHA E 

IZQUIERDA 

      
Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Se ubica  a sí mismo y 
ubica objetos en el espacio 
en el que se encuentra 
utilizando palabras como 
“derecha” e “izquierda”  
 

Se ubica  a sí mismo en el 
espacio en el que se 
encuentra utilizando 
palabras como “derecha” 
e “izquierda”  
 

Tiene serias dificultades 
para ubicarse  en el 
espacio utilizando 
palabras como “derecha” 
e “izquierda”  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

Se da la bienvenida a los niños. 

Se realiza la formación. 

Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 

Utilización libre de los sectores.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Ordenamos nuestro planificador semanal. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

Usa diversas expresiones 

que muestran su 

comprensión sobre “ayer”, 

“hoy” y “mañana”–, en 

situaciones cotidianas. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Tener listo el papelógrafo con 

la situación problemática.  

 Preparar los materiales 

necesarios para el desarrollo 

de la sesión.  

 Planificador semanal. 
 Tarjetas de ayer, hoy y mañana. 
 Secuencias de imágenes. 
 Ruleta del tiempo.  
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Inicio 

 
 Se inicia la sesión mostrándoles a los estudiantes el planificador semanal del 

aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué día estamos hoy?, si hoy estamos lunes 

¿Qué día fue ayer?, ¿Qué actividades realizamos ayer?, si observamos 

nuestro planificador semanal, ¿Qué haremos hoy?, ¿Qué actividades 

realizaremos mañana?, ¿Por qué es importante nuestro planificador 

semanal?, ¿Qué pasaría si se desorganizara? 

 Se escuchan sus respuestas  

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a usar 

expresiones como ayer, hoy y mañana. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar  y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se plantea la siguiente situación problemática. 
  

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué ocurrió con nuestro 

planificador semanal?, ¿Qué nos pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Qué debemos hacer para ordenar nuevamente nuestro 

planificador semanal?, ¿De qué estaba compuesto nuestro planificador 

Queridos estudiantes el planificador semanal de nuestra aula se ha 

desorganizado. Nosotros sabemos la importancia que tiene este 

planificador para nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer para solucionar 

este problema?  

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semanal?, ¿Por qué era importante este planificador? 

 Se pega en la pizarra el planificador semanal vacío, a un costado las tarjetas 

con los días de la semana y las imágenes de cada una de las actividades 

que iban a realizarse durante la semana. 

 Se pregunta a los niños:¿Qué debemos completar  primero en nuestro 

planificador?, ¿Por qué? ,¿Qué día estamos hoy? 

 Se les explica a los niños que el día en que estamos es hoy, el día anterior  

fue ayer y el día siguiente será mañana. 

 Se les presenta tres símbolos que nos van a ayudar a ubicarnos en el ayer, 

hoy y mañana. Se invita a un voluntario(a) a ubicar estos símbolos en 

nuestro planificador  semanal. Para esto se le pregunta ¿Qué día estamos 

hoy? ( él/ella responderá lunes y ubicará a partir de esto los símbolos que se 

le proporcionó )  

 

 

 

 

 

 

 Se pide a los niños que observen las imágenes de las actividades que se 

tenían planificadas para la semana y se les pregunta: ¿Qué actividad 

teníamos planificada para hoy lunes?, ¿Qué hicimos ayer?, ¿Quién nos va a 

visitar mañana?  

 Se invita a tres voluntarios a pegar las actividades del hoy, ayer y mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para completar el resto del planificador semanal se mueven las tarjetas del 

ayer, hoy y mañana. 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 

Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente gráficamente en un papelógrafo el 

planificador semanal del aula.  

 Comparten su trabajo con sus compañeros 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Qué nos ayudó a 

organizar nuestro planificador semanal?, ¿A qué nos referimos cuando 
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Desarrollo 

 
decimos hoy, ayer y mañana?  

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para referirnos al 

tiempo podemos utilizar expresiones como “ayer”, “hoy” y “mañana” las 

cuales están relacionadas con los días de la semana. 

Reflexión 

 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo podemos saber si está bien lo que hicimos?, 

¿De qué otra forma podríamos haber resuelto el problema? 

Transferencia 

Los estudiantes juegan con la ruleta del tiempo realizando preguntas a sus 

compañeros. Por ejemplo: qué  comieron ayer, cómo están vestidos hoy, 

que programa verán mañana, etc. para qué se familiaricen con los 

términos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordenan secuencias temporales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para 

aprender?,¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué les 

servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que elijan a un familiar y le pregunten qué actividades realizaron 

ayer, que piensan hacer hoy y qué harán mañana para que compartan  esta información 

con todos sus compañeros la próxima sesión. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE MUESTRAN  

COMPRENSIÓN DEL “AYER”, “HOY” Y “MAÑANA” 

 Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 
 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Usa adecuadamente 
diversas expresiones que 
muestran su comprensión 
sobre “ayer”, “hoy” y 
“mañana”, en situaciones 
cotidianas. 

Usa adecuadamente una 
o dos de las expresiones 
como “ayer”, “hoy” y 
“mañana”, en situaciones 
cotidianas. 

Utiliza inadecuadamente 
las expresiones “ayer”, 
“hoy” y “mañana”, en 
situaciones cotidianas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°8 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 
 Utilización libre de los sectores.  

Inicio 

 

 

 Se recupera los saberes previos de los niños y niñas a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué objetos observan en el sector de matemática?, 

¿Qué tienen en común estos objetos?, ¿Creen que podamos agruparlos?, 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Formamos conjuntos de los trabajadores de la comunidad.    

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Establece adecuadamente 

relaciones entre los objetos de 

su entorno según sus 

características perceptuales al 

comparar y formar conjuntos. 

Menciona el criterio que usó 

para formar el conjunto. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a 

utilizar en el sector de 

matemática. 

 Imágenes de trabajadores.  

 Fichas. 

 Prendas de vestir. 

 Figuras geométricas. 

 Soguillas, lana y cola de rata. 
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Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podríamos llamar a esta agrupación?, ¿Qué es un conjunto?, ¿Qué 

características tiene? 

 Se escuchan sus respuestas y se anotan en la pizarra. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a formar 

conjuntos.  

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué trabajadores de  

nuestra comunidad aparecen en el cartel?, ¿Qué era un conjunto?, ¿Qué 

nos pide el problema? 

 Se pide a uno o dos  voluntarios que explique el problema  con sus  propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?,  ¿Qué material 

necesitamos?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

En el siguiente cartel aparecen algunos trabajadores de nuestra 

comunidad. Si tenemos que formar conjuntos de estos trabajadores  

¿Qué conjuntos se podrán formar?, ¿Por qué? 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La  docente monitorea permanentemente los equipos de trabajo.  

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a los estudiantes a salir al patio y a 20 voluntarios se les 

proporciona objetos distintivos de cada trabajador .Por ejemplo: una gorra de 

policía, un casco de bombero y un estetoscopio de médico. El resto de 

estudiantes forman dos equipos de trabajo y resuelven la situación 

problemática. 

Representación Concreta 

 Se forman seis equipos de trabajo conformados tanto por estudiantes que 

representaron a un trabajador como por estudiantes que participaron en la 

resolución del problema. 

 Se proporciona a cada equipo las imágenes de los trabajadores para que 

formen los conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, los 

conjuntos que formaron.  

 

 Comparten su trabajo con sus compañeros verbalizando  el criterio que 

utilizaron para formar sus conjuntos.  

Formalización 

 Se formaliza lo aprendido a través de las siguientes preguntas:¿Qué 

conjuntos han formado?,¿Qué han considerado para formar los 

conjuntos?,¿A qué conclusión pueden llegar? 

 A partir de sus respuestas, se concluye con ellos que un conjunto es una 

agrupación de personas u objetos que tienen una característica en común. 

Por ejemplo en el caso de nuestro problema para formar los conjuntos se 

tuvo en cuenta su profesión u oficio. 
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Desarrollo Reflexión 

 Se reflexiona con los estudiantes sobre el problema que resolvieron a través 

de las siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo 

podrían saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían 

haber resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo: 

Se les entrega soguillas, lana o cola de rata para que formen conjuntos con 
los siguientes materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos siguieron para aprender?, ¿Qué dificultades 

tuvieron?,¿Cómo la superaron?,¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, 

¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se le proporciona a cada estudiante cola de rata  y una ficha con diversas imágenes para 
que formen conjuntos de acuerdo a determinadas características.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE LA NOCIÓN DE 
CONJUNTO 

 Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente 
los datos, identificando  
con certeza lo que se 
busca y demostrando una 
absoluta comprensión del 
problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión elemental 
del problema.  

No reconoce los datos, sus 
relaciones, ni el contexto 
del problema evidenciando 
que no lo comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada no 
le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre 
utiliza adecuadamente 
diverso material concreto 
para resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma correcta 
para resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el material 
concreto para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado de 
una manera organizada, 
pero es difícil de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema es 
difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema es 
incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema no 
tiene errores. 

La resolución del problema 
presenta demasiados 
errores o es incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la 
resolución del problema, 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente con 
sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece adecuadamente 
relaciones entre los objetos 
de su entorno según sus 
características 
perceptuales al comparar y 
formar conjuntos y 
menciona el criterio que 
usó para formar el 
conjunto. 

Establece relaciones entre 

los objetos de su entorno 

según sus características 

perceptuales al comparar y 

formar conjuntos, pero no 

menciona el criterio que 

usó para formar el 

conjunto. 

 

Presenta dificultades para 

establecer relaciones entre 

los objetos de su entorno 

según sus características 

perceptuales al comparar y 

formar conjuntos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 

 

 

Actividades permanentes de entrada 

Se da la bienvenida a los niños. 

Se realiza la formación. 

Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 

Utilización libre de los sectores.  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Pertenencia y no pertenencia de conjuntos. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas  de 

cantidad 

•Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

•Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

•Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo. 

Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según 

sus características perceptuales 

al comparar y agrupar 

elementos determinando su 

pertenencia o no pertenencia a 

un conjunto. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Tener listo el papelógrafo con 

la situación problemática.  

 Pedirles a los niños que 

asistan con trajes de  

profesiones y oficios. 

 Imágenes de profesiones y oficios. 

 Lámina de pertenencia y no pertenencia. 
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Inicio 

 
 Se pide a los estudiantes que observen los materiales que se encuentran en 

los diversos sectores del aula. Se les pregunta: ¿Qué materiales se 

encuentran en el sector de matemática?, ¿Sería correcto colocar los bloques 

lógicos en el sector  hogar?,¿Por qué?,¿Qué requisitos debe tener un 

elemento para pertenecer a un conjunto?,¿Qué significa la palabra 

pertenecer?,¿De qué tema  hablaremos el día de hoy?   

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a identificar 

cuando un elemento pertenece  o no pertenece a un conjunto. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se organiza a los estudiantes en media luna. 

 Se plantea la siguiente situación problemática. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Por qué trabajadores 

está conformado el conjunto A?, ¿Qué  nos pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Qué necesitamos saber para resolver este problema? 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Niños durante esta semana hemos conocido a personas que desempeñan 

profesiones y oficios en nuestra comunidad. Si el conjunto A está formado 

por trabajadores que desempeñan una profesión ¿Qué trabajadores no 

pertenecen al conjunto?, ¿Por qué no pertenecen?, ¿Cómo podemos 

representar a los trabajadores que no pertenecen al conjunto?  

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación 

Representación vivencial 

 Se solicita que siete voluntarios salgan al frente para que  representen a los 

trabajadores del conjunto A. El resto de estudiantes responden las siguientes 

preguntas: ¿Qué diferencia existe entre profesiones y oficios?, según el 

problema ¿Los trabajadores del conjunto A desempeñan un oficio o una 

profesión?, si los trabajadores del conjunto A desempeñan una profesión 

¿Qué trabajadores pertenecen al conjunto A?, ¿Qué trabajadores no deben 

estar en este conjunto?, ¿Por qué? 

 Se invita a un voluntario para que retire del conjunto a los trabajadores que 

no pertenecen. 

 Se les pregunta:¿Cómo podemos representar a los trabajadores que no 

pertenecen a este conjunto? 

  Representación Concreta 

 Se pide que cada equipo represente con material concreto la solución de la 

situación problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente mediante dibujos en un papelote, la 

solución del problema. 

 Representación simbólica 
 Se presenta a los estudiantes los siguientes símbolos: 
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Desarrollo 
 

 Se le proporciona a los estudiantes tarjetas de los símbolos pertenece y no 

pertenece par que completen el siguiente cartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje para ello se les pregunta: ¿Cómo lograron 

resolver el problema?, ¿Cuándo un elemento pertenece a un conjunto?,¿A 

qué conclusión podemos llegar?  

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que todos los 

elementos que pertenecen a un conjunto tienen características comunes. Por 

lo tanto en nuestro problema la doctora, el sacerdote ,la profesora ,la 

enfermera y el ingeniero son profesionales por lo tanto pertenecen al 

conjunto A mientras que el hombre de limpieza y el zapatero son 

trabajadores que desempeñan oficios por lo tanto no pertenecen al conjunto 

A. 

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo podemos saber si está bien lo que hicimos?, 

¿De qué otra forma podríamos haber resuelto el problema? 

Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo: 

Marca la imagen que no pertenece en cada fila 
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Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas:¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para 
aprender?,¿Qué dificultades tuvieron?,¿Cómo las superaron?,¿Para qué les 
servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que creen un problema de pertenencia y no pertenencia. 
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                                RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

“PERTENENCIA Y  NO PERTENENCIA DE CONJUNTOS” 

     Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Establece adecuadamente 
relaciones entre los objetos 
de su entorno según sus 
características perceptuales 
al comparar y agrupar 
elementos determinando .su 
pertenencia o no 
pertenencia a un conjunto. 

Ocasionalmente confunde 
las relaciones entre los 
objetos de su entorno 
según sus características 
perceptuales al comparar 
y agrupar elementos 
determinando .su 
pertenencia o no 
pertenencia a un conjunto. 

No logra establecer 
relaciones entre los 
objetos de su entorno 
según sus caracterís- 
ticas perceptuales al 
comparar y agrupar 
elementos determinando 
su pertenencia o no 
pertenencia a un 
conjunto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego libre 
en sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se muestra a los niños la siguiente fotografía: 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Usamos las expresiones muchos, pocos y ninguno.  

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Usa diversas expresiones 

que muestran su 

comprensión sobre la 

cantidad, “muchos”, “pocos”, 

“ninguno”, en situaciones 

cotidianas.  

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes 

de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Elaborar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales que se 

van a utilizar en la sesión en el 

sector de matemática. 

 Tapas y cajas de colores. 

 Peceras y peces. 
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Inicio   Se les pregunta: Se acuerdan que visitamos esta institución ¿Qué 

institución es?, ¿A qué se dedica?, ¿Con que trabajadores cuenta?, 

¿Habían muchos médicos?,¿Habían pocas enfermeras?,¿Cuánto es 

mucho?, ¿Cuánto es poco? 

  Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 

aprenderemos a utilizar las palabras “muchos”, “pocos” y “ninguno” al 

agrupar trabajadores de la comunidad. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 

nos permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 

 
Comprensión del problema 

 Se verifica que los niños hayan comprendido el problema para ello se les 

pregunta: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué se muestra en la ficha?, ¿Con 

que trabajadores cuenta el Centro de Salud de Ciudad Blanca?,¿Qué nos 

pide el problema? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se motiva a los niños y a las niñas para que, en grupos, planteen sus 

estrategias de solución para ello se les pregunta: ¿Qué haremos para 

Observen la siguiente ficha donde se muestra a los trabajadores del 

Centro de Salud de Ciudad Blanca . 

 

Ahora respondan: ¿Hay muchos médicos?, ¿Hay pocas enfermeras 

técnicas?, ¿Hay alguna recepcionista? 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solucionar el problema?, ¿Qué material necesitaremos?  

 Se invita a los grupos a ejecutar sus estrategias para ello se les pide que 

observen y lean atentamente  la ficha del personal  del Centro de Salud. 

 La  docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a los estudiantes a salir al patio y se les proporciona algunos 

elementos característicos de los trabajadores del Centro de Salud para que 

los representen. 

 Se les pide que formen el conjunto de  médicos, enfermeras, obstetrices, 

odontólogos, psicólogos, nutricionistas y recepcionistas. 

  Se les pide que observen todos los conjuntos. Se les pregunta: ¿Qué 

pueden decir del conjunto de las enfermeras técnicas?, ¿Son muchas o son 

pocas?, ¿Y el de los médicos?, ¿Cómo es el conjunto de las 

recepcionistas? 

Representación concreta 

 Para poder responder las preguntas del problema se les propone utilizar 3 

cajas medianas de colores, a las que denominarán: Enfermeras ( Amarilla) 

Médicos (azul) y  Recepcionistas (Roja)  

 Se les pregunta: ¿Nos podrán servir las tapas de colores para representar a 

las enfermeras técnicas, médicos, y  recepcionistas. 

 Se les indica que representarán a las enfermeras con tapas amarillas, a los 

médicos con tapas azules y a las recepcionistas con tapas rojas. 

 Se invita a cada equipo de trabajo a observar  la ficha del personal del 

Centro de Salud y  a coger  tapas amarillas para colocarlas en la respectiva 

caja amarilla, cuando  terminan con las tapas amarillas continúan con las 

azules, y finalmente con las rojas.  

 Se les pide que observen las cajas y se les pregunta: Las enfermeras 

técnicas ¿Son muchas o pocas?, ¿Los médicos?,¿Cuántas recepcionistas 

hay?  

Representación gráfica 

 Se pide que cada equipo represente mediante dibujos en un papelote la 

solución de la situación problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros verbalizando que hay muchas 

enfermeras técnicas, pocos médicos y ninguna recepcionista. 
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Desarrollo Formalización 

 Se formaliza lo aprendido mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo 

agruparon a los trabajadores del Centro de Salud?, ¿Utilizar cajas  y tapas 

les ayudó a resolver el problema?  

 Se concluye con ellos que utilizamos los cuantificadores “muchos”, “pocos” 

o “ninguno”, cuando describimos agrupaciones de objetos según alguna 

característica en común. 

Reflexión 

 Se reflexiona con los estudiantes sobre la solución del problema, 

formulando  las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden saber si la estrategia 

que emplearon es la correcta?, ¿De qué otra forma habrían podido resolver 

el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otra situación problemática. Por ejemplo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 

pasos siguieron para aprender las expresiones “muchos”, “pocos” y 

“ninguno”? ,¿Cuándo usamos “muchos”?, ¿Cuándo usamos “pocos” y 

“ninguno”?, ¿Qué debemos tener en cuenta para utilizar estas palabras?, 

¿Qué dificultades se presentaron durante su trabajo?, ¿Cómo las 

superaron?, ¿Para qué les servirá lo aprendido?,¿Cuándo utilizarán lo 

aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que  recorten la comisaría que se les entregó y peguen dentro 

muchos policías, fuera pocas  patrullas y ningún sereno.  

  
 

Pablo recibió de obsequio tres peceras de juguete y peces  rojos y 

azules. Él quiere colocar sus peces de tal manera que en la primera 

pecera haya muchos peces, en la segunda pocos peces y en la tercera 

ningún pez. ¿Cómo quedarán las peceras de Pablo después de que 

coloque los peces?  
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE MUESTRAN 

COMPRENSIÓN DE  CANTIDAD “MUCHOS, POCOS Y NINGUNO” 

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Demuestra un completo 
entendimiento   de las 
expresiones  que muestran 
su comprensión sobre la 
cantidad, “muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, en situaciones de 
su vida cotidiana. 

Demuestra  un 
entendimiento parcial  de 
las expresiones “muchos”, 
“pocos” y “ninguno” en 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

Demuestra un 
entendimiento muy 
limitado de  las 
expresiones “muchos”, 
“pocos” y “ninguno” en 
situaciones de su vida 
cotidiana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
 

 

 

 
 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

 

Inicio 
 
 
 
 
 
 

 Se proporciona a tres  equipos de trabajo un rompecabezas de 6 piezas de la 

Municipalidad de Paucarpata, y a los otros tres equipos un rompecabezas de 

la misma institución pero de nueve piezas. 

 
 
 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN:  

Usando más que y menos que conocemos a los trabajadores de nuestra Municipalidad. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre 

la cantidad, “más que”, “menos 

que”, tantos como “en situaciones 

cotidianas.  

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática. 

 Tener listos los materiales que 

se utilizarán durante la sesión. 

 Bloques lógicos. 

 Mural de la selva. 

 Hueveras y huevos de juguete. 
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Inicio 
 
 

 Se les pide que armen los siguientes rompecabezas y se les indica que los 

primeros equipos que terminen lo pegarán en la pizarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se les pregunta: ¿Qué institución de nuestra comunidad es?,  ¿Quiénes 

trabajan en la Municipalidad?, ¿Qué diferencia hay entre los dos 

rompecabezas?, ¿Dónde hay más piezas en el primero o segundo?,¿Cómo 

lo saben? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a utilizar las 

expresiones “más que” y “menos que” 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se verifica que los niños hayan comprendido el problema a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué se muestra en el 

cartel?, ¿Quiénes conforman el Consejo Directivo?,¿Qué nos pide el 

En el siguiente cartel se muestra el Consejo Directivo de la Municipalidad 

de Paucarpata  que está conformado por el alcalde y los regidores. 

 

 

 

Observa y responde: ¿Hay más hombres que mujeres como 

autoridades en nuestro distrito? 

 

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 
 Ser solidarios al trabajar en equipo. 
 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problema?   

 Se pide que uno o dos voluntarios explique el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 

 Se promueve que los estudiantes busquen sus propias estrategias. Se les  

pregunta: ¿Qué podemos hacer para saber si hay  más autoridades hombres 

que mujeres?, ¿Qué materiales podemos usar?  

 Los invitamos a aplicar sus estrategias y resolver el problema. 

 Se les facilita material concreto del sector de Matemática y se monitorea 

permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se prepara un pequeño estrado en el aula y se invita a estudiantes 

voluntarios para que representen al alcalde y los regidores para ello se les 

coloca la banda y las medallas respectivas. 

 Después de dar un mensaje a los pobladores se les invita a formar  dos 

grupos uno de autoridades  hombres y otro de mujeres. 

 Se les pregunta: ¿Qué hay más hombres o mujeres?, ¿Cómo lo saben?, 

¿Cómo podrían estar seguros de la cantidad exacta de hombres y mujeres?  

Representación concreta 
 Los animamos a representar con chapas azules y rojas a los hombres y 

mujeres  respectivamente. 

 
Autoridades hombres 
 
 
 
Autoridades mujeres 
 
Representación gráfica 

 Se les proporciona papelógrafos, plumones y crayolas para que representen 

gráficamente la situación problemática. 

 
 

 

 

 

 

 

 Comparte su trabajo con sus compañeros verbalizando que hay  más 

autoridades hombres que autoridades  mujeres. 

Formalización 

 Los ayudamos a formalizar lo aprendido preguntando: ¿Cuándo decimos que 

en un conjunto hay más o menos elementos que en otro?, ¿Cómo podemos 

ubicar los elementos para darnos cuenta? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se concluye con los estudiantes que para establecer que en un conjunto hay 

más o menos elementos que en otro se debe realizar una comparación entre 

los elementos de ambos conjuntos. 

Reflexión 
 Se reflexiona con los estudiantes sobre la solución del problema, a través de 

las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden saber si la estrategia que 

emplearon fue la correcta?, ¿De qué otra forma habrían podido resolver el 

problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La abuelita de Rosa tiene muchas gallinas ponedoras y hoy que Rosa la 

visitó le pidió que sacara los huevos de los gallineros y los ordenara de 

la siguiente forma: 

 En la primera huevera debe haber más huevos que en todas. 

 En segunda huevera debe haber menos huevos que en la tercera. 

¿Cómo quedarán las hueveras después de que Rosa cumpla con el 

encargo de su abuelita? 

La maestra de Juanita le pidió ayuda para terminar un mural de la selva. 

Para ello le dio las siguientes consignas: La selva debe tener más flores 

rojas que amarillas y menos mariposas  que pajaritos. Juanita no sabe 

cómo realizar este trabajo ¿Qué puede hacer Juanita para resolver 

este problema? 
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Desarrollo 
 

Coloca más peces que cangrejos, menos caballitos de mar que lobos marinos 

 

  
Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para qué les 

servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que observen a sus compañeros(as) de equipo de trabajo y 

determinen si hay más hombres que mujeres y después los representen gráficamente de 

forma creativa. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE MUESTRAN 

COMPRENSIÓN DE CANTIDAD “MÁS QUE Y MENOS QUE” 

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Usa adecuadamente las 
expresiones “más que” y 
“menos que” que muestran 
su comprensión sobre la 
cantidad, en situaciones 
cotidianas. 

Usa adecuadamente una 
de las expresiones, “más 
que” o “menos que” en 
situaciones cotidianas. 

Utiliza inadecuadamente 
las expresiones  “más 
que” y “menos que” en 
situaciones cotidianas. 
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      SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
 

 

 

 
 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

 
Rutinas 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 

libre en 

sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 

 Se recupera los saberes previos de los niños y niñas a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué objetos hay en el sector de construcción?, ¿Qué 

objetos hay en el sector de aseo?, ¿Qué llevas en tu mochila?, ¿Qué objetos 

hay en tu cartuchera?,¿Crees que deberías llevar cucharas y platos en tu 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

¿Qué disfraz me corresponde? 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones 

numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Establece 

correspondencia uno a 

uno con encaje en 

situaciones cotidianas. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 

¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a 

utilizar en el sector de 

matemática. 

 Acondicionar el sector de 

teatro con los disfraces 

necesarios. 

 Disfraces. 

 Highdas Forma Ordenando Cubo. 

 Figuras de animales y sus siluetas. 

 Plumones de diversos colores.  

 Taper y sus tapas. 
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Inicio 
 
 
 
 
 

cartuchera?  

 Se escuchan sus respuestas y se anotan en la pizarra. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a establecer 

correspondencia entre objetos.  

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿En qué actividad participaremos próximamente?, 

¿Qué celebraremos?, ¿Qué problema tenemos?, ¿Qué deberíamos hacer 

para ordenar los trajes?  

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?,¿Podríamos utilizar 

algún tipo de material?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

 La docente monitorea el trabajo de los estudiantes guiándolos para que 

puedan encontrar estrategias de solución al problema. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a seis voluntarios y se les proporciona los trajes para que se vistan 

Niños próximamente vamos a participar en un pasacalle para celebrar el 

aniversario de nuestra institución educativa pero tenemos un problema el 

sector de teatro esta desordenado ninguno de los trajes coinciden, 

obsérvenlo. 

 

.¿Qué debemos hacer para ordenar los trajes? 

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

excepto las prendas de la cabeza, después se les invita a pasar al frente de 

la clase, al resto de equipos de trabajo se les proporciona los seis sombreros 

y gorros y se les pide que se los entregan a quienes les corresponden. 

 Se les pide que expliquen porque le entregaron el gorro o sombrero a 

determinado personaje. 

Representación Concreta 

 Se pide que cada grupo represente con material concreto la situación 

problemática planteada. 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

correspondencia establecida. 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza lo aprendido a través de las siguientes preguntas:¿Qué 

sombrero o gorro le correspondía a cada personaje?, ¿Por qué?, ¿Habría 

estado bien entregarle a la bruja el casco?,¿Por qué?,¿Cuándo podemos 

decir que algo le corresponde a una persona u objeto?. 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para lograr una 

correcta  correspondencia se debe tener en cuenta que un objeto encaja en 

otro. En el caso del problema planteado cada sombrero/gorro encajaba en un 

determinado personaje. 

Reflexión  

 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo pueden 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas:  

- Observa las figuras y colócalas en el agujero correspondiente 
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Desarrollo Haz corresponder a cada animal con su sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es correcta esta correspondencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tapa le corresponde a cada taper? 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a traves de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos han seguido para aprender?, ¿Qué dificultades 

tuvieron?, ¿Cómo las superaron?,¿Para qué les servirá lo que han 

aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que observen un ejemplo de correspondencia en su casa y lo dibujen.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

CORRESPONDENCIA UNO A UNO  

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Realiza adecuadamente la  
correspondencia por encaje 
en diversas situaciones que 
se les presenta en su vida 
cotidiana. 

Realiza adecuadamente la 
correspondencia por 
encaje en algunas 
situaciones que se le 
presentan en su vida 
cotidiana. 

Tiene serias dificultades 
o no logra realizar  
adecuadamente la 
correspondencia por 
encaje  en situaciones  
que se le presentan en 
su vida cotidiana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

 
 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños.  

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Nos preparamos para el concurso de ambientación de aula clasificando objetos. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según 

sus características 

perceptuales al comparar y 

agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para 

agrupar. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a 

utilizar en el sector de 

matemática. 

 

 Conos. 

 Pelotas de trapo. 

 Figuras de medios de transporte. 

 Prendas de vestir. 

 Emoticones. 

 Hojas. 

 Imágenes de maceteros con flores. 

 Bloques lógicos. 
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Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se dialoga con los estudiantes a partir de lo trabajado en una sesión anterior 

a través de las siguientes preguntas: ¿Se acuerdan cómo ordenamos las 

siluetas del doctor, bombero y policía?, ¿Qué se  tomó en cuenta?, ¿Qué 

aprendimos ese día? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a clasificar 

objetos por su tamaño, forma  y color.  

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué está celebrando 

nuestra institución educativa?,¿Qué se realizará por el cumpleaños de 

nuestra institución educativa?,¿Qué material nos ha llegado?,¿Qué problema 

tenemos? 

 Se les pide que expliquen el problema con sus propias palabras. 

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?, ¿Qué materiales 

creen que deben ir juntos?, ¿Por qué deben ir juntos?, ¿Qué material 

necesitaríamos para resolver el problema?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

Nuestra institución educativa está de cumpleaños y por eso se realizará un 

concurso de ambientación de aula. Nosotros ya tenemos organizada 

nuestra aula pero nos llegó el siguiente material para educación física. 

¿Cómo podríamos organizarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a los niños al patio para jugar “El rey manda” .En el  juego se les 

solicitará agruparse según el color de sus ojos, su tamaño, su peso, el 

diseño de sus zapatos, la forma de su peinado, etc. 

 Se les pregunta: ¿Qué les pareció el juego?, ¿Creen que el juego nos puede 

ayudar a resolver el problema planteado?, ¿Por qué? 

Representación Concreta 

 Se le proporciona a cada equipo todo el material desorganizado para que 

puedan agruparlos dándoles la indicación de que pongan juntos todos los 

objetos que se parecen. 

 Se guía a los estudiantes para que realicen la siguiente agrupación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Se les pregunta: ¿Por qué los pusieron así?, ustedes mencionan que todos 

los del primer grupo son conos ¿Cómo harían para tener más grupos de 

conos?  

 Se les da un tiempo prudencial para que formen los grupos. 
Grupo 1 

 
 

 
 
 
 

Grupo 2 
 
 
 

 
 
 
 
 Se les pregunta: ¿Cuántos grupos pequeños tienen ahora en el grupo 

1?,¿Qué tuvieron en cuenta para formar esos grupos pequeños?,¿Cuántos 

colores de conos hay?,¿Cuáles son?,¿Cuántos grupos pequeños tienen 

ahora en el grupo 2?,¿Qué tuvieron en cuenta para formar esos grupos 

pequeños?,¿De qué tamaño son los conos? 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

forma como agruparon los materiales deportivos. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje de los criterios que tomaron en cuenta al 

momento de agrupar los materiales deportivos. Para ello se les pregunta: 

¿Qué tuvieron en cuenta para formar los dos primeros grupos de conos y  

pelotas?, ¿De qué forma son los conos?, ¿De qué forma son las pelotas?, 

¿Qué tuvieron en cuenta para formar grupos pequeños con los conos?,¿De 

qué color eran los conos?,¿De qué tamaño eran?,¿A qué conclusión 

podemos llegar? 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para clasificar 

objetos se puede tener en cuenta su forma, color y tamaño. 

Reflexión 

 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo: 

 Clasifican los siguientes medios de transporte según los criterios de forma, 

color y tamaño 

Clasificación por forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación por su color 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación por tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasifica las prendas de vestir e indica el criterio  
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Clasifica los emoticones  y las hojas e indica el criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clasifica los maceteros con flores e indica el criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasifica los bloques  lógicos e indica el criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a traves de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Cómo lo han aprendido?, ¿Qué criterios se tiene en cuenta  

para clasificar objetos?, ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, 

¿Cuándo pondrán en práctica lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se le proporciona a cada estudiante diversas chapas para que las clasifiquen por color, 

forma y tamaño. Luego deben dibujar la representación que realizaron.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

CLASIFICACIÓN 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 
 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Clasifica colecciones de 
objetos teniendo en cuenta 
tres criterios (forma , color y 
tamaño). 

Clasifica colecciones de 
objetos teniendo en 
cuenta dos criterios. 
 

Clasifica colecciones de 
objetos teniendo en 
cuenta un criterio. 
 



 

196 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
 

 

 

 
 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 
 Se realiza la formación. 
 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Nos ordenamos por tamaño. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Realiza seriaciones por 

tamaño hasta  con 10 

objetos. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a 

utilizar en el sector de 

matemática. 

 

 Tarjetas con figuras de personas de diferentes 

tamaños. 

 Cilindros con y sin encaje.  

 Torre cónica. 

 Torre de medidas wankel. 

 Regletas de Cuisenaire. 

 Cajas de diferentes tamaños.  

 Arbolitos de diferentes tamaños.  

 Siluetas de animales de diferentes tamaños.  
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Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se recupera los saberes previos de los niños y niñas a través de las 
siguientes preguntas: ¿Se acuerdan cómo los ordenó ayer el profesor en la 
clase de Educación Física?, ¿Qué tomó en cuenta el profesor para 
ordenarlos?, ¿Cómo quedaron las columnas de estudiantes después de que 
el profesor los ordenó? 

 Se escuchan sus respuestas y se anotan en la pizarra. 
 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a realizar seriaciones   

por tamaño. 
 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué se va a realizar para 

celebrar el aniversario de nuestra I.E.?, ¿Quiénes están invitados a la Misa?, 

¿Qué nos ha pedido el director?, ¿Qué problema tenemos?  

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cómo podríamos resolver este problema?, ¿Podríamos 

utilizar algún tipo de material?, ¿Nos ayudaría si ensayamos? 

 La docente monitorea permanentemente a los equipos de trabajo. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a los estudiantes al patio y se les pide que se formen haciendo una 

simulación de cómo se ordenarían para solucionar la situación problemática. 

  Se ayuda a los estudiantes a ordenarse para ello se les pregunta: ¿Podrían 

ordenarse de tal manera que formen una escalera?, ¿Empezarán por la 

derecha o por la izquierda?, ¿Qué niño/niña debería ir primero en la 

escalera?,¿El más pequeño o más grande?,¿Por qué?,¿Quién le debe 

seguir? 

 Una vez que hayan formado la escalera tanto de hombres como mujeres se 

les pregunta: ¿Habrán formado bien su escalera?, ¿Se podrá subir?, ¿Qué 

Queridos niños y niñas nuestra institución educativa está de aniversario, 

por eso se va a celebrar una Misa en nuestro patio. Todos estamos 

invitados a participar, pero el director  nos ha pedido que para ese día solo 

formemos  dos columnas, una de hombres y otra de mujeres, y además 

nos ha solicitado que estas columnas estén ordenadas. ¿Cómo 

deberíamos ordenar estas columnas? 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

han considerado para ordenar sus escaleras?, Si tendrían que ordenar su 

escalera en el sentido contrario ¿Cómo sería? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Representación Concreta 
 Se pide que cada grupo represente con material concreto la forma como se 

ordenaron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Representación gráfica 
 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos en un papelote, la 

resolución de la situación problemática.  

 
 
 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje del criterio que tomaron en cuenta al momento 

de ordenarse en las columnas y solucionar la situación problemática. Para 

ello se les pregunta: ¿Qué han considerado para ordenarse?, ¿Qué niño y 

niña estaban al inicio de cada columna?, ¿Qué niño y niña estaban al final, si 

un estudiante se mueve de su lugar a otro ¿La columna estará ordenada?  

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para ordenar a 

los estudiantes en una columna se debe tener en cuenta su tamaño de 

pequeño a grande o de grande a pequeño y siempre se debe realizar de 

izquierda a derecha. 

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferencia 
 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo: Ordena los siguientes objetos 

del más pequeño al más grande y viceversa. 

Cilindros con y sin encaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Torre cónica                                  Torre cónica de medidas Wankel                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regletas de Cuisenaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Árboles de diferentes tamaños 
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Desarrollo 
 
 

Cajas de diferentes tamaños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siluetas de animales de diferentes tamaños. 

   

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a traves de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Cómo lo han aprendido?, ¿Cómo podemos ordenar a los 

objetos?, ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿Cuándo podrán 

utilizar lo aprendido? 

 Se les felicita por el buen trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se le proporciona a cada estudiante cañitas de diferentes tamaños para que las ordenen 

de la más pequeña a la más  grande  y las unan utilizando una cinta decorativa. Luego 

deben dibujar la representación que realizaron. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE SERIACIÓN 

POR TAMAÑO 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Realiza adecuadamente 
seriaciones por tamaño en 
colecciones de  hasta 10 
objetos en situaciones de su 
vida cotidiana. 

Realiza adecuadamente 
seriaciones por  tamaño  
en colecciones menores 
de 10 objetos en 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

Tiene serias dificultades 
o no logra realizar 
seriaciones por tamaño 
en colecciones menores 
de 10 objetos en 
situaciones de su vida 
cotidiana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 

 Se muestra a los estudiantes objetos de diferente grosor: 
 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 
Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Ordenamos objetos según su grosor. 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones 

numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Realiza seriaciones por 

grosor, hasta con diez 

objetos.  

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Recolectar objetos de diferente 

grosor. 

 Envases de diferente grosor. 

 Libros de diferente grosor. 

 Cintas adhesivas de diferente grosor. 

 Cintas de tela de diferente grosor. 

 Trenzas de diferente grosor. 

 Cilindros de madera de diferente grosor.  
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Inicio 
 
 
 
 
 
 
 

 Se les pregunta  cómo están ordenados los objetos y por qué creen que se 

ordenaron así.  

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a ordenar objetos de 

acuerdo  a su grosor. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 
 Se verifica que los niños hayan comprendido el problema a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué está muy próximo?, 

¿Qué sucede con los materiales del aula?, ¿Qué deben hacer con los libros 

y cintas?, ¿Para qué?, ¿Pueden explicar el problema con sus propias  

palabras? 

Búsqueda de la estrategia 

 Se organiza a los estudiantes en seis equipos de cinco integrantes. 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias de solución, 

para ello se formulan las siguientes  preguntas: ¿Cómo pueden ordenar los 

libros y las  cintas?, ¿Podrían tener en cuenta su tamaño?, ¿Por qué?,¿En 

qué se parecen o se diferencian?, ¿Cómo pueden saber qué libro o cinta 

debe ir primero?,¿Quién le debe seguir?,¿Cuál debe ir al último?, ¿Por qué? 

 La docente monitorea permanentemente a los equipos de trabajo para 

orientarlos en la aplicación de sus estrategias.  

Representación 

Representación vivencial 

 Se invita a los niños a salir al patio y se les pregunta. ¿Cómo estaban 

ordenados los objetos que vimos al inicio de la clase?, ¿Ustedes creen que 

las personas podrían ordenarse según su grosor? 

 Los animamos a ordenarse según su grosor teniendo mucho cuidado de 

evitar situaciones de burla. 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades.  

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Queridos niños ya faltan muy pocos días para que se realice el concurso 

de ambientación de aula y todavía en nuestro salón  hay materiales, como 

libros y cintas que están desordenados. ¿Cómo podrían ordenar estos 

materiales para su mejor uso y distribución?, ¿En qué orden podrían 

colocarlos en el armario? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación concreta 
 Se pide que cada grupo represente con material concreto la forma como 

ordenaría los libros y las cintas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

forma como ordenaron los materiales del aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 

 Se formaliza lo aprendido a través de las siguientes preguntas:¿Qué criterio 

han considerado para ordenar los libros y cintas?, ¿Qué libro y cinta  

colocaron primero?,¿Y al último?, ¿Se puede cambiar ese orden? 

 A partir de sus respuestas se concluye con ellos que para ordenar objetos se 

puede tener en cuenta su grosor,del más delgado al más grueso y viceversa. 

Reflexión 

 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otras situaciones problemáticas. Por ejemplo: 

Ordena los siguientes objetos del más delgado al más grueso y viceversa. 

Cintas de diferente grosor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

205 
 

Desarrollo Trenzas de diferente grosor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilindros de diferente grosor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre  Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy sobre ordenar objetos?, ¿Qué criterio 

podemos tener en cuenta para ordenar objetos?, ¿Necesitaron compararlos 

entre ellos para poder ordenarlos?, ¿Por qué?, ¿Para qué les servirá lo 

aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se pide a los estudiantes que con la ayuda de sus padres busquen objetos de diferente 

grosor en su casa y los ordenen del más delgado al más grueso y viceversa. Luego deben 

dibujar la representación que realizaron. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE SERIACIÓN 

POR GROSOR 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Realiza adecuadamente 
seriaciones por grosor hasta 
de 10 objetos en situaciones 
de su vida cotidiana. 

Realiza adecuadamente 
seriaciones por grosor en 
colecciones menores de 
10 objetos en situaciones 
de su vida cotidiana. 

Tiene serias dificultades 
o no logra realizar 
seriaciones por grosor 
en colecciones menores 
de 10 objetos en 
situaciones de su vida 
cotidiana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores. 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Creamos secuencias de frutas peruanas. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA  

CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 Realiza secuencias de 

colores de acuerdo a una 

regla de formación.  

 Describe con lenguaje 

cotidiano la regla de 

formación de las secuencias. 

 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el audio de la 

canción. 

 Elaborar el papelógrafo con 

la situación problemática.  

 Tener listos los materiales 

que se utilizarán del sector 

de matemática.  

 Polos de colores. 

 Botones. 

 Bolitas. 

 Octogonitos. 

 Tabla de secuencias. 

 Cubos y bloques de construcción. 

 Vasos, ganchos y clips de colores. 
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Inicio  Se invita a los estudiantes a cantar la canción del gusanito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se pregunta a los estudiantes cómo va el gusanito de la canción, de que 

colores es el cuerpo del gusanito, sus colores se repiten, si quisiéramos 

continuar dibujando el gusanito que color seguiría. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a realizar 

secuencias de colores de acuerdo a una regla de formación. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y  aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión del problema 
 Se facilita la comprensión del problema. Para ello, se les pregunta: ¿Qué ha 

creado Yma Súmac?, ¿De qué está compuesta esa secuencia?, ¿Qué frutas 

la conforman?, ¿De qué color son esas frutas?, ¿De qué país serán?,¿Para 

qué ha creado este diseño?, ¿Qué le falta a Yma Súmac? 

 Se solicita a un voluntario para que explique el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 
 Se motiva y guía a los estudiantes para que elaboren sus propias estrategias 

para ello se les pregunta: ¿Cómo podrían completar el diseño?, ¿Será 

Yma Súmac ha creado el siguiente diseño para decorar el borde superior 

de su papelógrafo de alimentos peruanos. 

 

¿Qué fruta debe dibujar  Yma Súmac para terminar su diseño? 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Un gusanito va despacito,  

va despacito por el caminito, 

un gusanito va despacito  

va despacito por el caminito. 

Un gusanito va rapidito  

va rapidito por el caminito, 

un gusanito va rapidito.  

va rapidito por el caminito. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesario usar los materiales del aula?, ¿Qué materiales?, ¿Por qué? 

 Se les brinda el tiempo necesario para que analicen el diseño presentado. 

 Se orienta su observación preguntando: ¿Qué figuras observan?, ¿Tienen el 

mismo color?, ¿Tienen la misma forma?, ¿Se repiten?, ¿Cuáles?, ¿En qué 

orden? 

Representación 
Representación  vivencial 

 Se solicita nueve voluntarios para que representen a las  frutas, de los 

voluntarios a 8 se les asigna una fruta (chirimoya, aguaymanto, camu camu) 

 En base a la fruta asignada se les pide que busquen en el sector de teatro el 

color de polo que los represente. 

 El resto de estudiantes forman cinco equipos de trabajo y a cada equipo se 

les entrega tres polos(verde, anaranjado y rojo) para que se lo den al 

compañero que representa a la fruta que nos falta descubrir que continúa 

 Los invitamos a salir al patio y les pedimos que observen el papelógrafo de la 

situación problemática y se ordenen de acuerdo al diseño que ha creado 

Yma Súmac. Se les pregunta: ¿Qué fruta está primero en el diseño?, ¿De 

qué color es?, ¿Qué fruta sigue?, ¿De qué color es?, Y después ¿Qué fruta 

continúa?, ¿Estas tres frutas se repiten?,¿En qué orden?, teniendo en 

cuenta esto ¿Qué figura le falta a Yma Súmac para terminar su diseño?,¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

Representación Concreta 

 Se agrupa a todos los estudiantes en equipos de trabajo. Se les indica que 

escojan libremente el material que necesiten del sector de matemática para 

representar el diseño de Yma Súmac. 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 Se les proporciona papelógrafos, plumones y crayolas para que representen 

la figura que continúa en el diseño. 

 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formalización 
 Se formaliza el aprendizaje de la regla de formación que tomaron en cuenta  

al momento de terminar el diseño de Yma Súmac  para ello se les pregunta: 

¿Qué conocían del diseño?, ¿Qué han hecho para continuar el diseño?, 

¿Cuál era la regla de formación? 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que para para 

continuar una secuencia de color deben seguir una regla de formación que 

se repite. 

Reflexión 

 Se reflexiona con los estudiantes sobre los patrones de repetición y las 

estrategias utilizadas. Se les pregunta: ¿Te gustó el trabajo realizado?, ¿Por 

qué?, ¿Fue fácil encontrar la respuesta a la situación planteada?,¿De qué 

otra forma pudieron resolver el problema?, etc. 

Transferencia 

 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo: 

Crea una pulsera para tu mamá utilizado bolitas de colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea un gusanito de colores usando octogonitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea secuencias de colores utilizando chapas. 
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Desarrollo 
 

Completa una tabla de secuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza tu imaginación y crea una secuencia de colores con cubos de 

construcción, vasos, ganchos, clips, bloques de construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido?, ¿Cómo lo han aprendido?, ¿Cómo reconocen la regla de 

formación de una secuencia  de colores?, ¿Les ha ayudado utilizar material 

concreto?,¿Para qué les servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizarlo? 

 Se les felicita por el trabajo realizado.  
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que utilizando figuras geométricas de diferentes colores creen una secuencia y 
la dibujen. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE SECUENCIAS 

DE COLORES 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Realiza secuencias de 

colores de acuerdo a una 

regla de formación y  

describe con lenguaje 

cotidiano la regla de 

formación de las 

secuencias. 

 

Realiza secuencias de 

colores de acuerdo a una 

regla de formación pero 

no describe con lenguaje 

cotidiano la regla de 

formación de las 

secuencias.  

Tiene series dificultades 

para realizar secuencias 

de colores de acuerdo a 

una regla de formación y 

para describir con 

lenguaje cotidiano la 

regla de formación de 

las secuencias.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 

 Se conversa con los niños y las niñas sobre situaciones en las que  utilizan el 

número 4.Por ejemplo cuando cuentan la cantidad de patas que tiene una 

mesa , una silla ,las llantas de un coche, los precios de los productos, etc. 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Representamos los cuatro alimentos nuestra lonchera saludable. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación 

y cálculo. 

Expresa los números hasta 

cuatro  usando lenguaje oral o 

escrito, así como 

representación concreta, 

gráfica y simbólica. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Elaborar el papelógrafo con la 

situación problemática. 

 Tener listos los materiales del 

sector de matemática que se 

utilizarán en la sesión.  

  Ula ula. 

 Tarjetas de alimentos. 

 Material base diez. 

 Regletas de Cuisenaire. 

 Recta numérica. 

 Pizarra multisensorial. 

  Tablero del número protagonista. 
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Inicio 
 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a formar y 

expresar una colección de hasta cuatro objetos. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 

Comprensión del problema 

 Se verifica que los niños hayan comprendido el problema a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Quién nos visitó la 

semana pasada?, ¿Para qué nos visitó?, ¿Cuántos alimentos contenía la 

lonchera saludable?, ¿Qué nos pide el problema?  

 Se pide que algunos niños o niñas expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 

 Se organiza a los estudiantes en seis equipos de trabajo. 

 Se les proporciona a cada equipo una lámina con los siguientes alimentos y 

se les pregunta: ¿Qué alimentos eran los que conformaban nuestra lonchera 

saludable?,¿Podrían marcarlos?, ¿Cuántos alimentos son?,¿Cómo podemos 

representar el número cuatro? 

 
 

 Se orienta a los estudiantes para que se pongan de acuerdo en la forma de 

resolver la situación problemática y en los materiales que necesitarán como: 

tarjetas, chapitas, semillas, piedritas, etc., para representar a los alimentos 

saludables. 

 La docente monitorea permanentemente a los equipos de  trabajo. 

 
  

  

  

  

  

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 
 Ser solidarios al trabajar en equipo. 
 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Niños se acuerdan que la nutricionista del Centro de Salud nos visitó la 

semana pasada y les enseñó a sus papás a preparar una lonchera 

saludable con cuatro alimentos.¿Se acuerdan cuales eran esos cuatro 

alimentos?,¿Conocen el número cuatro?,¿Saben cómo representarlo? 
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Desarrollo Representación  

 Representación concreta 

 Los integrantes de cada equipo eligen diversos materiales para representar 

los alimentos de la lonchera saludable. Por ejemplo: material base diez, 

tarjetas, regletas, etc. 

 Verbalizan cada una de sus representaciones. 

 
 
 
 
 
                                     

 

 
 
 
 
 
 
       

 
Representación gráfica 
 Se les proporciona papelógrafos, plumones y crayolas para que grafiquen 

sus representaciones. 

 
 

 
 
 
 
Representación simbólica 
 Para ayudarlos a esta representación les presentamos la recta numérica y 

ubicamos con ellos el número 4, les mostramos una tarjeta donde están 

señaladas las direcciones para escribir correctamente el número cuatro, los 

motivamos a dibujar el 4 en el aire,en una pizarra multisensorial  y finalmente 

en su papelógrafo de trabajo. 

 Realizamos la lectura del número 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 
 Se formaliza lo aprendido, haciéndoles las siguientes preguntas:¿Cuántos 

alimentos conforman la lonchera nutritiva?,¿Cómo representaron el número  

 
objetos y con símbolos; y que el último número expresa el total de la 
colección, pero para saber la cantidad total se deberá contar uno por uno. 

Reflexión 
 Se reflexiona con los niños y niñas sobre lo aprendido. Se les pregunta 

¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Qué necesitaron hacer para saber cuál es 

la cantidad total de globos morados, rojos, celestes, amarillos, anaranjados, 
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Desarrollo 4?, ¿Qué materiales utilizaron?, ¿Aprendieron a dibujar el número 4? 
 Se concluye  con  los  estudiantes que el número 4 se puede representar de 

diferentes maneras, por ejemplo, con objetos y con símbolos; y que el último 

número expresa el total de la colección, en este caso el número 4 

comprende al 1,2,3.  

Reflexión 
 Se reflexiona con los niños y niñas sobre lo aprendido. Se les pregunta 

¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Están seguros de sus respuestas?, ¿Por 

qué?,¿De qué otra forma podrían haber resuelto el problema? 

Transferencia 
 Se pide a los estudiantes que repasen lo aprendido utilizando el tablero del 

número protagonista 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?,¿Qué pasos siguieron para aprender?,  

¿Para qué les servirá lo aprendido?, ¿Cuándo podrán utilizar lo aprendido? 

 Se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que con la ayuda de sus padres creen una nueva receta de lonchera saludable 

con 4 alimentos para que la compartan con sus compañeros. 
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                    RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE    

REPRESENTACIÓN DEL NÚMERO 4 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Expresa los números hasta 
4 usando lenguaje oral o 
escrito, así como 
representación concreta, 
gráfica y simbólica. 

Expresa los números 
hasta 4 usando lenguaje 
oral o escrito, así como 
representación concreta y  
gráfica.  

Expresa los números 
hasta 4 usando lenguaje 
oral o escrito, así como 
representación concreta.  



 

218 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 

 
 
 

Actividades permanentes de entrada 
 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Contamos productos para la feria de alimentos peruanos.  

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

• Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo. 

Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las 

que requiere contar, 

empleando material concreto. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes 

de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar los materiales para el 

juego tumbalatas. 

 Elaborar el papelógrafo con la 

situación problemática. 

 Tener listos los materiales que 

se utilizarán en la sesión.  

 Latas y pelotas de trapo. 

 Tapas de gaseosa. 

 Colgadores numéricos. 

 Pizza numérica. 

 Heladitos para contar. 

 Manitos para contar.  

 Calvitos numéricos. 

 Números y cuentas.  

 Parejas de palitos para contar. 

 Orugas numéricas.  

 Rompecabezas incaico  para contar. 

 Lámina para contar figuras geométricas. 
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Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio  Se invita a los niños a jugar el tumbalatas para ello se forman dos equipos y 

se les explica las reglas del juego haciendo uso de la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se les pregunta: ¿Cuántos equipos participaron en el juego?, ¿Qué 

estudiante ganó?, ¿Cuántas latas tumbó?, ¿Les gustó el juego? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a contar y usar los 

números hasta diez. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 
 Ser solidarios al trabajar en equipo. 
 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Desarrollo del juego 

 Por turnos cada niño(a) lanzará una pelota 
tratando de tumbar la mayor cantidad de latas. 

 Luego de lanzar la pelota el participante contará 
el número de latas que tumbó. 

 Gana el equipo cuyo integrante tumbe más latas. 
Regla 
No pasarse de la línea marcada para lanzar la 

pelota. 

Queridos niños y niñas nuestra escuela va organizar una feria de 

alimentos peruanos y nosotros debemos armar un stand para exponer y 

dar a conocer los beneficios de estos alimentos. ¿Cuántos alimentos de 

cada tipo hay?, ¿Cómo podríamos representar la cantidad de 

alimentos? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión del problema 

 Se verifica que los niños y las niñas hayan comprendido el problema a través 

de las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué se va a 

realizar en nuestra escuela?, ¿Qué debemos armar?, ¿Para qué armaremos 

el stand? ¿Qué alimentos de los que se muestran conocen?,¿Qué nos pide 

el problema?  

 Se pide que algunos niños o niñas expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 

 Se formula las siguientes interrogantes: ¿Cómo podrán saber cuántos 

alimentos de cada tipo hay?, ¿Algunos alimentos son parecidos?,¿Nos 

servirá agruparlos?,¿Por qué?, ¿Qué materiales los ayudarían a contar? 

 Se organiza a los estudiantes en cinco equipos de trabajo para que se 

pongan de acuerdo en la forma de resolver el problema y en los materiales 

que se necesitarán. Por ejemplo: chapitas, semillas, piedritas, botones, etc. 

para representar los diferentes tipos de alimentos. 

Representación 

Representación vivencial 

 Se organiza el espacio del aula y se coloca en una mesa todos los alimentos 

que se mostraron en la situación problemática. 

 Se les da la indicación que por equipo visitarán la mesa y podrán observar, 

oler, tocar los alimentos y escuchar cómo se llaman y para qué sirven. 

 Se pide que un representante del equipo escoja una tarjeta de las cinco que 

estarán volteadas y esa le indicara que alimentos deben coger de la mesa 

para trabajar en su equipo. 

 Los estudiantes cogen los alimentos realizando el conteo de los mismos. 

 

 Representación concreta 
 Se pide a los integrantes de cada equipo que elijan un determinado material 

para representar los alimentos que les tocaron. Por ejemplo la siguiente 

representación es del equipo 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 Se les pregunta: ¿Qué representa la tapa amarilla?,¿Cuántos aceites de 

sacha inchi hay?,¿Qué representan las tapas negras?,¿Cuántas papas hay?  
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación gráfica 
 Se les proporciona papelógrafos, plumones y crayolas para que grafiquen la 

representación que realizaron. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

 

 Verbalizan lo dibujado. 

Representación simbólica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se monitorea el desarrollo de cada una de estas representaciones 

registrando  los sucesos más importantes para el desarrollo de los 

aprendizajes y despejando  dudas. 

 Se ayuda a los estudiantes a comprender la noción de cantidad. Para ello, se 

les  pregunta: ¿De qué número parten para poder contar?, ¿Cómo cuentan?, 

¿En orden o en  desorden?, ¿Empiezan por cualquier número? 

 Comparten su trabajo con sus compañeros. 

Formalización 
 Se formaliza lo aprendido, haciéndoles las siguientes preguntas: ¿Cómo 

lograron saber cuál era la cantidad exacta de alimentos que les tocaron?, 

¿Cómo los han representado?, ¿Esa forma de agruparlos los ha ayudado a 

contar?, ¿Por qué? 

 Se concluye con los estudiantes que en el problema había 10 tipos de 

alimentos desde el 1 hasta el 10.Se les explica también que las cantidades 

se pueden representar de diferentes maneras, por ejemplo, con objetos y 

con símbolos; y que el último número expresa el total de la colección, pero 

para saber la cantidad total se deberá contar uno por uno. 

Reflexión 
 Se reflexiona con los niños y niñas sobre lo aprendido. Se les pregunta 

¿Cómo resolvieron el problema?,¿Fue fácil representar los números?,¿Están 

seguros de su resultado?,¿De qué otra manera habrían podido resolver el 

problema? 

Transferencia 
 Se pide a los estudiantes que, libremente, representen colecciones o grupos 

de hasta 10 objetos, utilizando los materiales del área de matemática.  
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colgadores numéricos                                      Pizza numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Heladitos para contar                           Manitos para contar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Calvitos numéricos                            Números y cuentas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

                                            Parejas de palitos para contar                          Orugas numéricas 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rompecabezas incaico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina para contar figuras geométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy sobre los números?, ¿En qué situaciones 

usamos los números?, ¿De qué manera?, ¿Cómo debemos contar?, ¿Para 

qué les servirá lo aprendido?, ¿Cuándo pondrán  en práctica lo aprendido? 

 Se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que cuenten y representen a los integrantes de su familia. 
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                    RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

CONTEO HASTA 10 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Cuenta adecuadamente  
hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que 
requiere contar, empleando 
material concreto. 

Cuenta adecuadamente 
cantidades menores a 10  
en situaciones cotidianas 
empleando material 
concreto. 

Realiza un conteo 
inadecuado de 
cantidades menores a 
10  en situaciones 
cotidianas empleando 
material concreto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se pide a los estudiantes que observen la siguiente imagen. 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  

Participamos en una carrera de alimentos. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo”, 

“tercero”, “cuarto”, “quinto” 

para establecer el lugar o 

posición de un objeto o 

persona, empleando material 

concreto o su propio cuerpo. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes 

de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales a 

utilizar en el sector de 

matemática. 

 Imagen del edificio. 

 Carros de cartón. 

 Lámina de carrera de animales. 

 Panel de carrera de campeones. 

 El trencito. 
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Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se recupera los saberes previos de los niños y niñas a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué observan?, ¿De qué color es el primer piso del 

edificio?, ¿En qué piso está trabajando el pintor?, ¿Cuántos pisos tiene el 

edificio?,¿Qué lugar ocupa el último piso?,¿Qué tema creen que 

trabajaremos el día de hoy? 

 Se escuchan sus respuestas y se anotan en la pizarra para que puedan ser 

contrastadas. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos los números 

ordinales. 

 Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 

 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Quiénes competirán en 

la carrera?, ¿Cuántos alimentos competirán?, ¿Cuál será el premio?, ¿Por 

qué deben estar atentos a la carrera?  

Búsqueda de la estrategia 

 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Qué deben hacer para responder las preguntas del 

problema?, ¿Podrían responderlas antes de iniciar la competencia?, ¿Por 

qué?, ¿Esas respuestas serían las correctas? 

Representación 

Representación vivencial 

 Se solicita a los cinco voluntarios que competirán que se vistan con los 

disfraces.  

 Se invita a los estudiantes a salir al patio. Se ayuda a ubicar a los 

competidores en el punto de partida y con el movimiento de una bandera se 

da inicio a la competencia. 

Queridos niños y niñas hoy vamos a participar en una gran carrera, donde  

cinco alimentos nutritivos  competirán por un gran trofeo.Ustedes serán los 

espectadores y podrán alentar a su alimento favorito.Deben estar atentos 

porque teminada la competencia responderán las siguientes preguntas: 

¿Quién llegó en primer lugar?,¿Quién llegó en segundo puesto?, 

¿Quién ocupó el tercer lugar?,¿Quién llegó último?,¿Qué lugar 

ocupó? 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Terminada la carrera se invita a los estudiantes a observar los resultados 

para que respondan a las interrogantes planteadas al inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Representación Concreta 

 Se pide que cada grupo represente con material concreto el lugar que 

ocuparon los competidores según su orden de llegada a la meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos en un papelógrafo, los 

resultados de la carrera. 

Representación simbólica 
 Se les solicita que asignen a cada competidor el número ordinal que les 

corresponde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros.  
Formalización 

 Se formaliza el aprendizaje a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 

alimento ganó la competencia?, ¿Qué lugar ocupó?, ¿Quién le siguió?, ¿Qué 

lugar ocupó?, ¿Quién llegó después del segundo puesto?,¿Qué lugar 

ocupo?,¿Qué alimento llegó al último?, ¿Qué lugar ocupó?, si un competidor 

se mueve de su lugar ¿Cambiará el orden de los otros?,¿Por qué? 

 A partir de sus respuestas, se concluye junto con ellos que los números 

Brócoli 

Maíz 

Arveja 
Zanahoria 

Tomate 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 

ordinales se utilizan para establecer el lugar o posición de un objeto o 

persona.  

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 
 Se les plantea otros problemas: Por ejemplo: 

Escribe las posiciones que ocuparon los siguientes animales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el niño bajo la escalera matemática ¿En qué escalón se encuentra? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos han seguido para aprender?, ¿Para qué se 

utilizan los números ordinales?, ¿Cuándo pondrán en práctica lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se le proporciona a cada estudiante una ficha para identificar la posición de los atletas en 
una pista de carreras, escribiendo los números del 1 al 5. 
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                    RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

NÚMEROS ORDINALES 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Utiliza los números 
ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, 
“cuarto”, “quinto” para 
establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona, empleando 
material concreto o su 
propio cuerpo. 

Utiliza los números 
ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, para 
establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona, empleando 
material concreto. 
 

Tiene serias dificultades 
para utilizar los números 
ordinales para 
establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona, empleando 
material concreto o su 
propio cuerpo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 
 

 
 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 
 Se realiza la formación. 
 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Juntamos personas y combatimos la contaminación. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P. Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

Utiliza el conteo en 

situaciones cotidianas en 

las que requiere juntar o 

agregar hasta diez objetos. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 

¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Elaborar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 Tener listos los materiales que 

se van a utilizar en la sesión 

en el sector de matemática. 

 Tablero de conjuntos. 
 Abaco. 
 Cajita Liro. 
 Caja mackinder. 
 Regla. 
 Taptana. 
 Máquina de sumar. 
 Tarjetas para sumar. 
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Inicio  Se recoge los saberes previos de los niños sobre situaciones que implican 

acciones de juntar. Para ello, se le entrega a cada niño(a) dos bolsitas con 

semillas, botones, piedritas, etc. en cantidades de cinco o menores de cinco. 

 Se les pregunta: ¿Cómo pueden saber cuántos objetos hay en total en las 

dos  bolsitas? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver 

problemas juntando objetos.  

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se presenta la siguiente situación problemática. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión del problema 
 Se verifica que los niños hayan comprendido el problema a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué se está realizando 

en nuestra institución educativa?, ¿Cómo se llama la campaña?, ¿Quiénes 

están a cargo esta semana?, ¿Quiénes irán de nuestra aula?, ¿Qué nos pide 

el problema? 

 Se pide que un voluntario explique el problema con sus propias palabras. 

Búsqueda de la estrategia 
 Se orienta a los equipos de trabajo en la búsqueda de estrategias para  ello 

se les pregunta: ¿Cuántos niños de nuestra aula participaran en la campaña 

de limpieza?,¿Cómo podrían representar al número 6?,¿Cuántos padres de 

familia los acompañarán?,¿Cómo podrían representar al número  tres?, 

¿Qué pasó con la cantidad de personas que había al inicio?,¿Aumentaron o 

disminuyeron?,¿Qué harán para solucionar el problema?, ¿Con qué 

Normas de convivencia 

 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 

Nuestra institución educativa está realizando la campaña “Gran Padre 

Amado te quiero limpio” y esta semana está a cargo el nivel inicial. De 

nuestra aula irá el equipo 1  que está conformado por     

ellos estarán acompañados por      

 

 

¿Cuántas personas de nuestra aula limpiarán los alrededores de 

nuestra institución educativa en total? 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiales se apoyarán?, etc. 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 
 Representación 
Representación vivencial 
 Se invita a los estudiantes al patio y se les pide formar equipos de 10 

integrantes, de los cuales seis representarán a los estudiantes y tres a los 

padres para esto se les da bigotes, mandiles, etc. y el último integrante será 

el encargado de organizar y guiar a su equipo en la solución del problema. 

Representación concreta 
 Se da un tiempo a los estudiantes para que dialoguen en equipo y elijan un 

material del sector de matemática que les permita resolver el problema. Por 

ejemplo: máquina de sumar, taptana, cajita liro, caja mackinder, manitos de 

tela, regletas de Cuisenaire, recta numérica, ábaco, tablero de conjuntos  

 A medida que se realicen las representaciones se les pide que verbalicen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación gráfica 
 Se le proporciona a cada equipo papelógrafos, plumones y crayolas para que 

representen la solución de la situación problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación simbólica 
 
 
 
 
 Comparten su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 
 Se formaliza los aprendizajes de los estudiantes a través de las siguientes 

preguntas: ¿Resolvieron el problema?,¿Qué hicieron para resolverlo?,¿A 

qué conclusión podemos llegar?  

 Se les explica a los estudiantes que para resolver problemas de adiciones 

deben  juntar cantidades, que al cambiar el orden de los sumandos la suma 

6  y  3  es igual a 9 

6  +  3  = 9 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

total no cambia. Además se les indica que pueden utilizar diversas 

estrategias y materiales para resolver un problema pero el resultado siempre 

será el mismo. 

Reflexión 
 Se reflexiona con los estudiantes sobre la solución del problema, a través de 

las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos saber si la respuesta obtenida en 

el problema es la correcta?, ¿De qué otra forma pudieron resolver el 

problema?, etc. 

Transferencia 
 Se les plantea otras situaciones problemáticas.  
 
 
 
 

Ábacos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Cajita Liro                                          Caja Mackinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regla 
 
 
 
 
 
 
 

La  señora Juana encargada de la limpieza de nuestra escuela tiene 

cuatro escobillones y tres recogedores. ¿Cuántos materiales de limpieza 

tiene en total?  
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Taptana                                              Máquina de sumar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjetas para sumar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendieron hoy sobre juntar cantidades para resolver 

problemas?,¿Cómo lo han aprendido?, ¿Los ha ayudado utilizar material 

concreto?, ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?,¿Cuándo podrán 

utilizar lo aprendido? 

 Finalmente, se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD  DE EXTENSIÓN 

Se pide a cada estudiante que, representen gráfica y simbólicamente la cantidad de niñas 
y niños que conforman su equipo de trabajo. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE ADICIÓN 

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Resuelve adecuadamente  
situaciones problemáticas 
en las que se requiere juntar 
o agregar hasta diez objetos 
y verbaliza su resultado. 

Resuelve situaciones 
problemáticas en las que 
se requiere juntar o 
agregar hasta diez 
objetos. 

Tiene serias dificultades 
para resolver  
situaciones 
problemáticas en las que 
se requiere juntar o 
agregar hasta diez 
objetos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 21 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observan el video de la canción: “Yo tenía 10 perritos” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ma4e0f557Dg 

 Responden las siguientes preguntas: ¿Cuántos perritos había al inicio?, 

¿Cuántos perritos quedaron al final?, ¿Aumentaron o disminuyeron?, ¿Qué 

tema creen que trataremos hoy? 

 Se escuchan sus respuestas y se anotan en la pizarra para después 

contrastarlas.  

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Reciclando quitamos basura del medio ambiente. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de cantidad 

• Traduce cantidades a expresiones 

numéricas.  

• Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo 

Utiliza el conteo en 

situaciones cotidianas en 

las que requiere quitar 

hasta diez objetos. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 

 Regletas de Cuisenaire. 

 Manitos laboriosas. 

 Tabla de sustracción. 

 Dominó. 
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Inicio  Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a resolver 

problemas quitando. 

  Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprensión del problema 
 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Quién encontró los 

desperdicios?, ¿Dónde los encontró?, ¿Qué desperdicios son?, ¿Qué es 

reciclar?, ¿Cuál de los desperdicios podemos reciclar?,¿Qué nos pide el 

problema? 

 Se pide a uno o dos voluntarios que expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 
 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: ¿Cuál es la totalidad de desperdicios que encontró la señora de 

la limpieza?, ¿Cuántos se deben reciclar?, ¿Qué operación nos permitirá 

resolver el problema? 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 
Representación vivencial 
 Se invita a los niños al patio y se realiza la simulación de la situación 

problemática para ello se pide a los estudiantes que se pongan un mandil y 

guantes quirúrgicos para que puedan manipular los desperdicios y resolver el 

problema. 

 
 
 

La señora encargada de la limpieza de nuestra institución educativa   

encontró en un           los siguientes desperdicios  

¿Cuántos desperdicios hay?, ¿Cuáles podemos reciclar?, ¿Cuántos 

desperdicios irán finalmente al basurero?, ¿Será importante reciclar?, 

¿Por qué? 

      

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación Concreta 
 Se pide que cada grupo elija libremente del  sector de matemática el material 

necesario para resolver el problema. Por ejemplo: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

solución del problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Representación simbólica   
                            
 
 
 
 Comparten  su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 
 Se formaliza los aprendizajes de los estudiantes a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué material utilizaron para solucionar el problema?, ¿Lograron 

resolverlo?, ¿A qué conclusión pueden llegar?  

 Se concluye con los estudiantes que para solucionar un problema de 

sustracción se debe quitar elementos a una cantidad total. Por ejemplo: De 

los 8 desperdicios que habían al inicio se quitaron 5 porque se podían 

reciclar. 

 Se les  explica que al realizar una sustracción siempre colocamos primero el 

número mayor y a este le quitamos una determinada cantidad. Además se 

les indica que se pueden utilizar diversas estrategias y materiales para 

resolver un problema pero el resultado siempre será el mismo. 

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

 

8 – 5 = 3 
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Desarrollo 
 

Transferencia 
 Se les plantea otros problemas: 

Juana tenía cinco caramelos, si regaló 3 ¿Cuántos le quedan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelven sustracciones y enroscan las respuestas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelven el dominó de sustracciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos siguieron para aprender?, ¿Qué dificultades 

tuvieron?,¿Cómo las superaron?, ¿Para qué les servirá lo que han 

aprendido?, ¿Cuándo podrán aplicar lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Se les pide que con ayuda de sus familiares o amigos creen un problema de sustracción 

con objetos de su entorno. 



 

240 
 

                          
RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

SUSTRACCIÓN 

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Resuelve adecuadamente  
situaciones problemáticas 
de su vida cotidiana en las 
que  requiere quitar hasta 
10 objetos y verbaliza el 
resultado.  

Resuelve situaciones 
problemáticas  de su vida 
cotidiana en las que  
requiere quitar hasta 10 
objetos. 

Tiene serias dificultades 
para resolver  
situaciones 
problemáticas de su vida 
cotidiana en las que  
requiere quitar hasta 10 
objetos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 22 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS/DIDÁCTICOS 

Rutinas 
 
 
 

Actividades permanentes de entrada 

 Se da la bienvenida a los niños. 

 Se realiza la formación. 

 Se saluda a Dios. 

Juego 
libre en 
sectores 

Utilización libre de los sectores.  

Inicio 
 
 
 

 Se comenta con los niños sobre los materiales reciclados que elaboraron en 

la sesión de arte a través de las siguientes preguntas: ¿Qué materiales 

elaboraron?, ¿Por qué es importante reciclar?,¿Para qué nos servirán estos 

I.TÍTULO DE LA SESIÓN  

Usamos material reciclado para descubrir la conservación de cantidad. 

II. DATOS GENERALES 

I.E.P.  Gran Padre Amado Área Matemática 

Nivel Inicial – 5 años Sección “A” 

III.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑO  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve problemas de 

cantidad 

• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

• Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

Descubre la conservación de 

cantidades discontinuas en 

distintas configuraciones 

perceptuales. 

Rúbrica 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 
¿Qué materiales educativos utilizaremos? 

 Preparar el papelógrafo con la 

situación problemática.  

 

 Latas. 

 Cucharitas y tenedores de plástico. 

 Vasos descartables transparentes. 

 Pepas de durazno. 
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Inicio 

materiales en el área de matemática?  

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a descubrir la 

conservación de cantidades discontinuas. 

  Se acuerda con los niños y las niñas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar y  aprender mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se plantea la siguiente situación problemática: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Comprensión del problema 
 Se asegura la comprensión de la situación problemática formulando las 

siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué hemos realizado 

durante el mes?, ¿Qué materiales hemos logrado crear?,¿Qué nos pide el 

problema? 

 Se pide a uno o dos voluntarios que expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda de la estrategia 
 Se acompaña a los estudiantes en la búsqueda de estrategias. Para  ello se 

les pregunta: observen la fila de las alcancías ¿Creen que pueden 

acomodarla para que quede igual que la fila de los portalapiceros?, ¿Les 

servirá esto para resolver el problema?,¿Por qué? ¿Qué deben hacer para 

saber si hay más alcancías o portalapiceros?, 

 La docente monitorea permanentemente el trabajo de los equipos. 

Representación 
Representación vivencial 
 Se invita a los niños al patio y se realiza la simulación de la situación 

problemática, algunos niños asumen el papel de alcancías y otros de porta- 

lapiceros y el resto del salón distribuido en dos equipos resuelven la 

situación problemática.  

Queridos niños durante el mes hemos reciclado diversos objetos para  

contribuir a evitar la contaminación de nuestro  medio ambiente. Observen 

los materiales que hemos logrado crear. 

 

¿Qué hay más alcancías o porta lapiceros? 

 

 

 

¿ 

Normas de convivencia 
 Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 Respetar el tiempo establecido para las actividades. 

 Guardar los materiales en su lugar al finalizar el trabajo. 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación Concreta 
 Los estudiantes se agrupan en equipos de cinco integrantes entre 

estudiantes que representaron un objeto y los que resolvieron la situación 

problemática. 

 Se le proporciona a cada equipo de trabajo los portalapiceros y las alcancías 

correspondientes para que resuelvan el problema. 

 Se les pregunta: ¿Acomodaron la fila de las alcancías para que queden igual 

a la de los porta lapiceros? 

 
 
 
 
 
 

 

 Responden: ¿Ahora donde hay más elementos?, ¿En la fila de arriba?, ¿En 

la fila de abajo?, ¿Hay  igual en las dos filas?, ¿Cómo lo saben? 

 Se realiza el siguiente cambio 

 

 

 

 
 
 

 

 Se les pregunta: ¿Ahora donde hay más elementos?, ¿En la fila de arriba?, 

¿En la fila de abajo?, ¿Hay  igual en las dos filas?, ¿Qué debemos hacer 

para asegurarnos de la cantidad exacta de elementos que hay en cada fila?, 

¿Cuántas alcancías hay?, ¿Cuántos porta lapiceros hay? 

Representación gráfica 

 Se pide que cada grupo represente mediante dibujos  en un papelote, la 

solución del problema. 

Representación simbólica   
 

 
 
 
 

 
 Comparten  su trabajo con sus compañeros. 
Formalización 
 Se formaliza los aprendizajes de los estudiantes a través de las siguientes 

preguntas: ¿Lograron resolver el problema?, ¿A qué conclusión pueden 

llegar?  

 Se concluye con los estudiantes que para resolver este tipo de problemas  

pueden establecer correspondencia término a término y realizar el conteo de 

los elementos que forman cada conjunto para asegurarse que a pesar de las 

transformaciones la cantidad de elementos no varía. 

8 

8 
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Desarrollo 
 

Reflexión 
 Se reflexiona con ellos sobre el problema que resolvieron a través de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cómo podrían 

saber si está bien lo que hicieron?, ¿De qué otra forma podrían haber 

resuelto el problema?, etc. 

Transferencia 
 Se les plantea otros problemas: 

Observa: ¿En qué vaso hay más pepitas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observa: ¿Qué hay más cucharitas o tenedores? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ¿Dónde hay más bolitas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

 
 Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas:¿Qué han 

aprendido hoy?, ¿Qué pasos siguieron para aprender?, ¿Qué dificultades 

tuvieron?,¿Cómo las superaron?, ¿Para qué les servirá lo que han 

aprendido?, ¿Cuándo podrán aplicar lo aprendido? 

 Se les felicita por el trabajo realizado. 
 

VI. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Resuelven una ficha de trabajo de conservación de cantidades discontinuas. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 

CONSERVACIÓN DE CANTIDADES DISCONTINUAS 

 

Estudiante: ……………………………………………………………………………….. 

 

CRITERIOS 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO PROCESO INICIO 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Analiza, reconoce e 
interpreta perfectamente los 
datos, identificando  con 
certeza lo que se busca y 
demostrando una absoluta 
comprensión del problema. 

Reconoce los datos e 
interpreta la relación entre 
los mismos, demostrando 
una comprensión 
elemental del problema.  

No reconoce los datos, 
sus relaciones, ni el 
contexto del problema 
evidenciando que no lo 
comprendió. 

BÚSQUEDA DE 
ESTRATEGIAS 

Elige y usa  varias 
estrategias eficaces  para 
resolver el problema 
planteado  

Usa una estrategia  poco 
eficaz para resolver el 
problema planteado. 

La  estrategia aplicada 
no le permite resolver el 
problema planteado. 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Evidencia un razonamiento 
matemático complejo. 

Muestra evidencia de 
razonamiento matemático. 

Presenta poca evidencia 
de razonamiento 
matemático. 

USO DE MATERIAL 
CONCRETO 

El estudiante siempre utiliza 
adecuadamente diverso 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática presentada. 

El estudiante utiliza 
ocasionalmente el material 
concreto de forma 
correcta para resolver la 
situación problemática 
presentada. 

El estudiante no utiliza  
adecuadamente el 
material concreto para 
resolver la situación 
problemática 
presentada. 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Los dibujos son claros y 
ayudan al entendimiento del 
problema. 

Los dibujos no son claros, 
dificultan el entendimiento 
del problema. 

Los dibujos no se 
relacionan con la 
resolución del problema. 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN   

El trabajo es presentado de 
una manera ordenada, y 
clara .Es fácil de entender. 

El trabajo es presentado 
de una manera 
organizada, pero es difícil 
de entender. 

El trabajo se ve 
descuidado  y 
desorganizado, es 
imposible de entender. 

EXPLICACIÓN 

La explicación de la 
resolución del  problema es 
detallada y clara. Utiliza  un 
lenguaje matemático. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es difícil de comprender. 
Utiliza un lenguaje común. 

La explicación de la 
resolución del problema 
es incomprensible. 

IDENTIFICACIÓN DE 
ERRORES 

MATEMÁTICOS 

La resolución del problema 
es correcta, no presenta 
ningún error. 

La mayor parte de la 
resolución del problema 
no tiene errores. 

La resolución del 
problema presenta 
demasiados errores o es 
incorrecta. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

El estudiante  participa  
activamente en la resolución 
del problema, escuchando 
las sugerencias de sus 
compañeros y trabajando 
cooperativamente durante 
toda la clase. 

El estudiante fue un 
participante activo, pero 
tuvo dificultad al escuchar 
las sugerencias de sus 
compañeros y al trabajar 
cooperativamente durante 
la clase. 

El estudiante no pudo 
trabajar efectivamente 
con sus compañeros. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO 

MATEMÁTICO 

Descubre la conservación 
de cantidades discontinuas 
en distintas configuraciones 
perceptuales. 

Descubre la conservación 
de cantidades 
discontinuas en un solo 
tipo de configuración 
perceptual, la horizontal. 

No logra descubrir  la 
conservación de 
cantidades discontinuas.  
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA:  La construcción de la noción de número requiere de un trabajo 

organizado y secuencial que considere un aspecto lógico y 

psicológico. Lógico en cuanto al orden de las nociones a 

desarrollar y psicológico porque se debe respetar el desarrollo 

cognitivo y psicomotor del estudiante. Asimismo para la 

construcción de dicha noción es indispensable la utilización de 

material educativo estructurado y no estructurado no solo, porque 

permiten el desarrollo de procesos cognitivos sino también  de 

procesos afectivos y el trabajo colaborativo. 

 

SEGUNDA:   En los resultados obtenidos en el Pre Test del Grupo Experimental 

el 66,7% de niños y niñas se encontraba en inicio y el 33,3 % en 

proceso  mientras que en el Grupo Control el 50% de niños y niñas  

se encontraba en inicio y un 50% en proceso. Después  de la 

aplicación del Programa de Material Educativo  el 100% de los 

niños y niñas del Grupo Experimental alcanzó un nivel 

satisfactorio. Del Grupo Control se evidenció que el 100% de niños 

y niñas se encuentran en proceso. Estos resultados demuestran la 

influencia del Programa de Material Educativo en la construcción 

de la noción de número.  

 

TERCERA :   Nuestro Programa de Material Educativo comprendió el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje donde se trabajaron las competencias, 

capacidades y desempeños del Programa Curricular del Nivel de 

Inicial propuestos por el Ministerio de Educación para los niños  y 

niñas de 5 años. Asimismo consideró  los procesos pedagógicos y 

didácticos del área de matemática así como la evaluación con 

rúbricas, todo ello enmarcado dentro del enfoque de competencias. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones educativas particulares del nivel inicial deben contar con 

diverso material educativo estructurado y no estructurado para trabajar  

adecuadamente las nociones que les permitan a los niños y niñas  construir  

la noción de número. 

 

2. Es importante que en las instituciones educativas del nivel inicial se parta de 

una Unidad Diagnóstica en el mes de marzo con sesiones diagnósticas para 

el área de matemática con la finalidad de identificar necesidades de 

aprendizaje reales de los niños y niñas y priorizar adecuadamente  

desempeños críticos.  

 

3. Las instituciones educativas del nivel inicial deben trabajar de acuerdo a los 

lineamientos del enfoque centrado en la resolución de problemas para que 

los niños y niñas sean capaces de resolver situaciones problemáticas de su 

contexto y no centrarse  en desarrollar cantidad de contenidos o ejercicios de 

forma memorística y desordenada que no solo terminan estresando a los 

niños y creando una aversión hacia la matemática sino que les impide 

desarrollar un adecuado razonamiento lo que perjudica sus futuros 

aprendizajes. 

 

4. Es fundamental que en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se 

trabaje con procesos pedagógicos y didácticos que posibiliten el desarrollo de 

aprendizajes significativos así como estrategias, materiales e instrumentos de 

evaluación pertinentes que permitan recoger información sobre el progreso 

de los aprendizajes de los niños y niñas para darles una retroalimentación 

oportuna. 

 

5. Debido a que la muestra no es lo suficientemente significativa para poder 

generalizar los resultados, se recomienda  realizar futuras investigaciones en 

varias instituciones educativas con una muestra más grande.    
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RESULTADOS DEL PRE TEST  - “INICIAL 5 AÑOS A” 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 Conceptos 

básicos 
Percepción  

visual 
Correspondencia 

Números 
ordinales 

Reprod. De 
Fig. y Sec. 

Figuras 
geométricas 

Recon. De 
números 

Cardinalidad 
Prob. 

aritméticos 
Conservación Puntaje total 

Estudiante 1 7 5 5 1 9 4 5 4 1 1 42 

Estudiante 2 7 5 5 2 7 5 5 2 1 1 40 

Estudiante 3 6 8 2 3 6 4 6 4 0 0 39 

Estudiante 4 7 6 4 2 7 3 8 2 0 0 39 

Estudiante 5 8 7 5 2 8 3 6 2 0 0 41 

Estudiante 6 6 5 4 2 6 4 5 2 0 0 34 

Estudiante 7 9 7 4 2 8 4 3 1 0 0 38 

Estudiante 8 7 7 4 2 8 3 5 2 0 1 39 

Estudiante 9 8 8 4 2 8 3 3 1 0 1 38 

Estudiante  10 10 8 5 3 12 4 2 1 0 0 45 

Estudiante  11 7 7 4 2 7 2 6 2 0 0 37 

Estudiante  12 6 6 2 2 6 4 3 2 0 0 31 

Estudiante  13 6 6 4 2 7 3 4 2 0 1 35 

Estudiante  14 8 5 4 2 6 3 6 2 0 1 37 

Estudiante  15 6 5 2 2 6 3 4 4 0 0 32 

Estudiante  16  9 6 4 3 8 4 4 4 1 0 43 

Estudiante  17 7 6 5 2 8 3 5 3 0 0 39 

Estudiante  18 8 7 4 2 8 4 6 3 0 1 43 

Estudiante  19 8 8 3 2 9 4 4 2 0 0 40 

Estudiante  20 10 8 6 3 8 3 7 3 1 0 49 

Estudiante  21 8 8 5 3 6 4 4 2 1 0 41 

Estudiante  22 7 7 4 3 9 3 6 4 0 0 43 

Estudiante  23 7 7 3 2 6 3 5 1 0 0 34 

Estudiante  24 8 8 1 3 8 4 3 2 0 0 37 

Estudiante  25 6 5 3 2 7 4 5 4 0 0 36 

Estudiante  26 9 7 4 3 7 4 3 2 0 0 39 

Estudiante  27 8 7 4 2 6 4 4 2 0 0 37 

Estudiante  28 8 8 4 3 6 3 7 2 0 0 41 

Estudiante  29 9 7 4 3 9 4 6 1 1 1 46 

Estudiante  30 8 8 4 3 8 3 5 2 0 0 40 
 



 

 
 

 

RESULTADOS DEL PRE TEST - “INICIAL  5 AÑOS B” 

GRUPO CONTROL  
 Conceptos 

básicos 
Percepción  

visual 
Correspondencia 

Números 
ordinales 

Reprod. De 
Fig. y Sec. 

Figuras 
geométricas 

Recon. De 
números 

Cardinalidad 
Prob. 

aritméticos 
Conservación Puntaje total 

Estudiante  1 8 8 4 3 10 3 6 2 0 1 45 

Estudiante  2 9 7 2 3 9 4 6 2 1 1 44 

Estudiante  3 7 6 4 2 11 3 5 1 1 0 40 

Estudiante  4 8 9 1 3 9 4 6 2 1 1 44 

Estudiante  5 9 8 4 3 10 4 7 1 0 0 46 

Estudiante  6 6 5 3 2  6 4 5 2 0 1 34 

Estudiante  7 8 6 4 2 7 4 6 2 0 0 39 

Estudiante  8 7 6 3 2 8 4 6 3 0  1 40 

Estudiante  9 9 7 4 3 7 3 5 1 0  1 40 

Estudiante  10 10 9 2 3 8 5 6 3 1  1 48 

Estudiante  11 9 8 4 2 8 4 7 0 0 0 42 

Estudiante  12 6 7 1 1 7 4 5 2 0 0 33 

Estudiante  13 8 6 2 2 4 3 6 3 0  1 35 

Estudiante  14 7 6 4 1 7 3 5 3 0  1 37 

Estudiante  15 6 5 2 2 6 4 5 2 0  1 33 

Estudiante  16 8 7 3 3  9 4 6 3 1  0 44 

Estudiante  17 7 6 4 2  8 3 6 1 1 1 39 

Estudiante  18 9 8 2 3  9  3 7 3  1  1 46 

Estudiante  19 7 7 4 2  8 4 6 2 0  1 41 

Estudiante  20 10 9 6 3 11   4  6 2 1  0 52 

Estudiante  21 8 7 2 2  10  3  5 3 1  1 42 

Estudiante  22 9 8 4 3  9 3 6 1 0  2 45 

Estudiante  23 7 7 4 2 8 3  4 0 0  0 35 

Estudiante  24 8 7 1 3 7 4 6 1 0  0 37 

Estudiante  25 6 6 4 3 7 4 5 3 0  0 38 

Estudiante  26 9 8 2 2 8 3 6 2 0 0 40 

Estudiante  27 7 6 4 2 7 4  5 3 0  0 38 

Estudiante  28 9 8 4 3 8 4  5 3 0  1 45 

Estudiante  29 10  9 4  3  11  4  6 2  1  0 50 

Estudiante  30 8 8 1 1  9 4 6 1 1  2 41 



 

 
 

RESULTADOS DEL POST  TEST  - “INICIAL 5 AÑOS A” 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 Conceptos 

básicos 
Percepción  

visual 
Correspondencia 

Números 
ordinales 

Reprod. De 
Fig. y Sec. 

Figuras 
geométricas 

Recon. De 
números 

Cardinalidad 
Prob. 

aritméticos 
Conservación Puntaje total 

Estudiante  1 13 12 6 4 14 5 9 6 2 4 75 

Estudiante  2 14 12 6 4 15 5 9 6 2 4 77 

Estudiante  3 12 11 6 5 14 5 8 6 2 3 72 

Estudiante  4 14 10 6 4 13 5 10 6 2 3 73 

Estudiante  5 14 11 6 4 15 5 9 6 2 3 75 

Estudiante  6 12 10 6 4 14 5 8 6 2 3 70 

Estudiante  7 14 12 6 4 14 5 9 6 2 3 75 

Estudiante  8 13 11 6 4 15 5 9 5 2 4 74 

Estudiante  9 14 10 6 5 16 5 8 6 2 4 76 

Estudiante  10 14 11 6 4 16 5 9 6 2 4 77 

Estudiante  11 13 11 6 4 13 5 8 6 2 3 71 

Estudiante  12 13 12 6 4 15 5 9 6 2 4 76 

Estudiante  13 12 10 6 4 12 5 9 6 2 4 70 

Estudiante  14 14 11 6 4 10 5 9 6 2 4 71 

Estudiante  15 13 10 6 4 14 5 8 6 2 3 71 

Estudiante  16 14 10 6 5 16 5 9 6 2 3 76 

Estudiante  17 13 11 6 4 14 5 8 5 2 3 71 

Estudiante  18 14 11 6 4 13 5 9 5 2 4 73 

Estudiante  19 14 12 6 4 15 5 9 5 2 3 75 

Estudiante  20 14 12 6 5 13 5 10 5 2 3 75 

Estudiante  21 13 11 6 5 16 5 10 5 2 3 76 

Estudiante  22 14 10 6 5 12 5 8 6 2 3 71 

Estudiante  23 13 11 6 4 11 5 8 6 2 4 70 

Estudiante  24 14 12 6 5 12 5 9 6 2 3 74 

Estudiante  25 12 11 6 4 13 5 8 6 2 3 70 

Estudiante  26 14 11 6 5 15 5 10 6 2 3 77 

Estudiante  27 13 12 6 4 14 5 9 6 2 3 74 

Estudiante  28 14 10 6 5 15 5 9 6 2 4 76 

Estudiante  29 14 11 6 5 14 5 9 6 2 4 76 

Estudiante  30 13 12 6 5 13 5 8 6 2 3 73 
 



 

 
 

 

 

RESULTADOS DEL POST TEST - “INICIAL  5 AÑOS B” 

GRUPO CONTROL  
 Conceptos 

básicos 
Percepción  

visual 
Correspondencia 

Números 
ordinales 

Reprod. De 
Fig. y Sec. 

Figuras 
geométricas 

Recon. De 
números 

Cardinalidad 
Prob. 

aritméticos 
Conservación Puntaje total 

Estudiante  1 10 10 6 4 12 4 7 4 0 2 59 

Estudiante  2 11 9 4 5 11 5 8 3 1 3 60 

Estudiante  3 9 8 6 4 13 4 7 3 1 1 56 

Estudiante  4 10 11 4 4 11 5 8 4 1 2 60 

Estudiante  5 11 10 6 5 13 5 8 3 1 2 64 

Estudiante  6 9 9 4 3 9 5 7 4 1 3 54 

Estudiante  7 10 10 6 4 10 5 7 4 1 1 58 

Estudiante  8 9 9 4 4 11 5 8 5 1 1 57 

Estudiante  9 12 10 6 5 10 4 8 2 1 1 59 

Estudiante  10 11 11 4 4 11 5 8 5 1 2 62 

Estudiante  11 9 10 6 3 10 5 9 2 0 0 54 

Estudiante  12 10 9 4 3 9 5 7 4 0 1 52 

Estudiante  13 9 8 4 4 6 4 8 5 1 1 50 

Estudiante  14 8 8 6 3 9 4 7 4 0 1 50 

Estudiante  15 8 7 4 4 8 4 7 3 0 2 47 

Estudiante  16 10 9 6 5 11 5 8 5 1 0 60 

Estudiante  17 9 10 6 4 10 4 8 3 1 2 57 

Estudiante  18 11 11 4 5 11 4 9 4 1 2 62 

Estudiante  19 9 9 6 4 11 4 8 4 1 2 58 

Estudiante  20 12 11 6 5 13 5 8 4 1 0 65 

Estudiante  21 10 9 4 4 12 4 7 5 1 3 59 

Estudiante  22 11 10 6 5 11 5 8 3 0 3 62 

Estudiante  23 10 9 6 4 10 4 6 2 1 1 53 

Estudiante  24 10 9 4 4 10 5 8 3 0 0 53 

Estudiante  25 9 8 6 4 10 5 7 4 1 1 55 

Estudiante  26 11 10 4 4 11 4 8 3 0 0 55 

Estudiante  27 10 10 6 4 9 5 7 4 0 3 58 

Estudiante  28 11 10 6 5 10 5 7 5 0 1 60 

Estudiante  29 12 10 6 5 13 5 8 4 1 0 64 

Estudiante  30 11 9 3 3 12 4 8 3 1 3 57 



 

 
 

RESULTADOS POR NIVEL DE  LOGRO 

 (Nivel Inicio, Nivel Proceso y Nivel Satisfactorio) 

SUB TEST CONCEPTOS BÁSICOS   

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0  –  7 

Proceso 8 – 12 

Satisfactorio 13 – 14 
 

SUB TEST PERCEPCIÓN VISUAL    

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0  –  6     

Proceso 7 – 10   

Satisfactorio 11 – 12 
 

SUB TEST CORRESPONDENCIA      

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 – 3     

Proceso 4 – 5    

Satisfactorio 6 
 

SUB TEST  NÚMEROS ORDINALES  

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 – 2     

Proceso 3 – 4    

Satisfactorio 5 
 

SUB TEST  REPRODUCCIÓN DE FIGURAS Y SECUENCIAS  

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 –  8       

Proceso 9 – 13    

Satisfactorio 14 – 16   
 

SUB TEST  FIGURAS GEOMETRICAS 

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 – 2     

Proceso 3 – 4    

Satisfactorio 5 



 

 
 

SUB TEST  RECONOCIMIENTO DE  NÚMEROS  

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 –  5     

Proceso 6 – 8     

Satisfactorio   9 – 10   
 

SUB TEST   CARDINALIDAD   

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 –  3     

Proceso 4 –  5    

Satisfactorio 6 
 

SUB TEST   PROBLEMAS ARITMÉTICOS    

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 

Proceso 1 

Satisfactorio 2 
 

SUB TEST   CONSERVACIÓN   

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0  –  1    

Proceso 2  –  3    

Satisfactorio 4 
 

PUNTAJES TOTALES 

NIVELES DE LOGRO PUNTAJES 

Inicio 0 – 40 

Proceso 41 – 68 

Satisfactorio 69 –  80 

 

Cada ítem tiene un puntaje de 1 punto, haciendo un total de 80 puntos.



 

 
 

PRUEBA DE PRE CÁLCULO ADAPTADA 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

I.SUB  TEST DE CONCEPTOS  BÁSICOS 

Diga a los niños: 

En la página de la manzana: 

Ítems: 

1. Marca  el cohete  más grande.  

2. Marca el sapo más chico. 

3. Marca  la niña  con el pelo más largo. 

4. Marca el marinero más alto. 

5. Marca el florero vacío. 

En la página del plátano 

Ítems: 

  6 .Marca el nido que está lleno de pajaritos.  

7. Marca la silla  más pequeña. 

8. Marca  la blusa con mangas más cortas. 

9. Marca la pecera que tiene menos pescaditos. 

En la página de la fresa: 

Ítems: 

10. Marca el instrumento que tiene más cuerdas. 

11. Marca la copa más ancha. 

12. Marca la botella  más angosta. 

13. Marca donde hay más culebras. 



 

 
 

14. Marca donde hay menos trompitos. 

II.SUB TEST DE PERCEPCIÓN  VISUAL 

En la página de la pera: 

Ítems: 

15. En esta fila (mostrar) marca el que es igual al camión. 

16. En esta fila (mostrar) marca el que es igual al círculo. 

17. En la fila (mostrar) marca el que es igual al triangulo. 

18. En la fila (mostrar) marca el que es igual al cucharon. 

19. En la fila (mostrar) marca el que es igual a la ventana. 

En la página del sapo: 

Ítems: 

20. En la fila de los caballos (mostrar) marca el que es diferente o distinto a los 

otros.  

21. En esta fila (mostrar) marca el dibujo que es diferente 

22. Aquí (mostrar) marca la figura diferente. 

En la página del gallo: 

Ítems: 

 23. Aquí (mostrar) marca el número que es igual a este (mostrar) 

Del ítem 24 al 26 la indicación es la misma. 

III.SUB TEST DE CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO 

En la página de la taza: 

Aquí hay dos filas de dibujos, une con una línea cada dibujo de esta fila (mostrar) 

con la figura que le corresponde de esta otra fila (mostrar) 

Ítems: 

27. Junta con una raya el caballo con el objeto  que le corresponde en esta otra fila.  



 

 
 

28. Junta con una raya el colgador con el objeto  que le corresponde en esta otra 

fila. 

29. Junta con una raya la paleta de pintar con el objeto que le corresponde en esta 

otra fila.  

30. Junta con una raya el bebé con el objeto que le corresponde en esta otra fila. 

31. Junta con una raya los vagones con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila.  

32. Junta con una raya la flecha con el objeto que le corresponde en esta otra fila. 

IV.SUB TEST DE NÚMEROS ORDINALES 

En la página del pollo: 

Ítems: 

33. Marca la última pipa.  

34. Marca el tercer osito.  

35. Marca el primer gallo. 

36. Marca el cuarto vagón del tren. 

37. Marca el quinto triángulo. 

V.SUB TEST DE REPRODUCCIÓN FIGURAS Y SECUENCIAS 

En la página de la mariposa: 

Ítems: 

38. En este cuadro (mostrar) copia círculo igual al modelo.  

39. En este cuadro (mostrar) copia la letra H para que se quede igual al modelo. 

40. Ahora, dibuja el rectángulo  para que quede igual al modelo. 

41. Copia el número “3” (mostrar) 

42. Copia el número “21” (mostrar) para que quede igual al modelo. 



 

 
 

En la página de la casa: 

Ítems: 

43.Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que te queden igual a estos 

(mostrar)  

    En los ítems 44 y 45 la indicación es la misma.  

En la página de las uvas: 

Ítems: 

  46.Dibuja lo que le falta para que quede igual a esta. (mostrar) 

       En los ítem 47 al 49 la indicación es la misma. 

En la página del conejo: 

Ítems: 

50. Dibuja la figura que debería seguir en este collar. (mostrar) 

      Del ítem 51 al 53 la indicación es la misma. 

VI.SUB TEST DE RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

En la página del pajarito: 

Ítems: 

54. Marca el cuadrado. 

55. Marca el triángulo.  

56. Marca el rectángulo. 

57. Marca las mitades de la flor. 

58. Marca el globo que tiene la mitad negra. 

 

  



 

 
 

VII.SUB TEST DE RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS 

En la página de la copa: 

Ítems: 

59. En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “1”. 

60. En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “4”.  

61. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “1”. 

62. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “0”. 

 En la página del trompo: 

Ítems: 

63. Dibuja en este cuadro, el mismo número de bolitas que hay aquí.  

64. Dibuja aquí una bolita más que las que hay en el modelo. 

65. Dibuja aquí tres bolitas menos  que las que hay en el modelo. 

66. Dibuja aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo. 

67. Dibuja tres casitas. 

68. Dibuja más casitas que las que hay en el modelo. 

VIII.SUB TEST DE CARDINALIDAD 

En la página de la piña: 

Ítems: 

69. Marca dos pescados. 

70. Marca tres pelotas. 

71. Marca 5 helados. 

En la página del reloj: 

En esta fila está dibujado el número 3 y al lado un conjunto de tres círculos, ahora: 



 

 
 

Ítems: 

72.Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las pelotas que corresponden al número 

dibujado (mostrar número 5) 

     En esta fila hay un conjunto de cuatro círculos  y al lado el número  cuatro que le 

corresponde, ahora: 

73.Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de pelotitas del 

conjunto. 

     El ítem 74 es igual al anterior. 

IX.SUB TEST  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

En la página del cucharón: 

Ítems: 

75. Escucha bien lo que te voy a decir: Yo tenía 5 bolitas  y perdí dos. En la  fila de    

las bolitas marca las que me quedaron. 

76. Tú tenías tres helados y tu mamá te regala tres más. En la fila de  los helados 

marca los que tienes ahora.  

X.SUB TEST  DE CONSERVACIÓN 

En la página de la flor: 

Ítems: 

77. Fíjate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad de pelotitas que  

hay en cada conjunto… ¿Son iguales? Si son iguales márcalos con una X, si 

son distintos, no hagas ninguna marca.  

Del ítem 78 al 80 repite la misma instrucción. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
TEST DE PRECÁLCULO ADAPTADO 

  

I.SUB  TEST DE CONCEPTOS  BÁSICOS  
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 II. SUB TEST DE PERCEPCIÓN  VISUAL 
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III.SUB TEST DE CORRESPONDENCIA TÉRMINO  A TÉRMINO 
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IV.SUB TEST DE NÚMEROS ORDINALES 

 

 

 

33 

34 

35 

37 

36 



 

 
 

V.SUB TEST DE REPRODUCCIÓN FIGURAS Y SECUENCIAS 
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VI.SUB TEST DE RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
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VII.SUB TEST DE RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN  DE  NÚMEROS 
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VIII.SUB TEST DE CARDINALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

70 

71 

 

 

 

72 

73 

74 



 

 
 

IX.SUB TEST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
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X.SUB TEST DE CONSERVACIÓN 
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