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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: 

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO LÓGICO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VALERI DE ALTO SELVA ALEGRE 

2014 ”. 

El presente trabajo investigativo nace del interés por conocer si la si las 

estrategias lúdicas desarrollan las capacidades del razonamiento lógico 

matemática en los estudiantes del primer grado de primaria. 

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: 

en el primer capítulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo 

de una visión general de lo que es el área de matemática, pasando por 

especificar cada una de las variables como las estrategias lúdicas y el 

razonamiento matemático. En el segundo capítulo se presenta la parte 

metodológica de la investigación referente al planteamiento del problema, los 

objetivos, las hipótesis y las variables de la investigación, así como de los 

lineamientos metodológicos que orientan todo el proceso investigativo de la 

presente investigación presentándose el plan alternativo por tratarse de una 

investigación  cuasi experimental.. En el tercer capítulo se presenta los 



viii 
 

resultados de la investigación así el análisis estadístico efectuado con los cuales 

se comprueba la hipótesis. 

Finalmente, todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que 

no es sino los resultados significativos de este trabajo; asimismo se presenta 

algunas sugerencias y la bibliografía respectiva. 

En el presente trabajo, probablemente se encuentre algunas deficiencias, por lo 

cual, agradezco anticipadamente la comprensión de los señores miembros del 

jurado y de los lectores en general; sin embargo, el presente trabajo contiene el 

propósito, vocación e interés por resolver y mejorar en algo los problemas 

educativos que, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, con el avance de 

las tecnologías van agobiando. 
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CAPITULO I 

EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS ESTRATEGIAS 

LUDICAS 

1.1- AREA DE LOGICO MATEMATICA: 

1.1.1- FUNDAMENTACIÓN 

“En un mundo de extraordinarios y acelerados cambios en el cual surgen y 

evolucionan continuamente nuevos conocimientos, herramientas y formas de 

usar y comunicar la matemática, hay consenso social a nivel mundial sobre la 

importancia de ésta y la necesidad de todos los estudiantes de aplicarla en forma 

pertinente en la vida diaria. Por esta razón se considera como finalidad del área 

el desarrollo del pensamiento lógico - matemático a través de la adquisición de 

una cultura matemática que proporcione recursos para la vida; esto implica 

habilidades y destrezas cognitivas para desarrollar aprendizajes más complejos 

como el aprender a pensar y aprender a aprender, promoviendo la participación 

consciente y activa de los estudiantes en la construcción de nuevos 



2 
 

conocimientos con una actitud de reflexión - acción abierta, de análisis crítico y 

con capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la sociedad”.1 

El pensamiento lógico - matemático se va estructurando desde los primeros años 

de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la niña observan y exploran su 

entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones entre 

ellos al realizar actividades concretas a través de la manipulación de materiales, 

participación en juegos didácticos, elaboración de esquemas, gráficos, dibujos, 

entre otros. Estas interacciones les permiten representar y evocar aspectos 

diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y 

manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, pensamiento 

y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, para luego ir 

aproximándose a niveles de abstracción. 

Al empezar su escolaridad, los estudiantes ya poseen cierto nivel de desarrollo 

de sus estructuras cognitivas, llevan al aula una considerable experiencia 

matemática, a partir de la cual pueden seguir avanzando en la construcción de 

su conocimiento lógico - matemático, hacer conjeturas y elaborar modelos 

matemáticos a partir de situaciones problémicas de su realidad. Entonces, se 

aprende matemática para entender el mundo y desenvolvernos en él, 

comunicarnos con los demás, resolver problemas y desarrollar el pensamiento 

lógico - matemático. 

1.1.2.- PROPOSITOS DEL AREA DE LOGICO MATEMATICA: 

Desde este punto de vista, la enseñanza de la matemática en el marco de la 

Educación Básica Regular, se plantea como propósitos el desarrollo de: 

El razonamiento y la demostración: 

Implica desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar resultados, expresar 

conclusiones e interrelaciones entre variables. 

El razonamiento y la demostración proporcionan formas de argumentación 

basados en la lógica. Razonar y pensar analíticamente, implica identificar 

                                                           
1 MINISTERIO DE EDUCACION “Diseño Curricular Nacional  
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patrones, estructuras o regularidades, tanto en situaciones del mundo real como 

en situaciones abstractas. 

La comunicación matemática 

Implica valorar la matemática entendiendo y apreciando el rol que cumple en la 

sociedad, es decir, comprender e interpretar diagramas, gráficas y expresiones 

simbólicas, que evidencian las relaciones entre conceptos y variables 

matemáticas para darles significado, comunicar argumentos y conocimientos, 

así como para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para aplicar 

la matemática a situaciones problemáticas reales. 

La resolución de problemas: 

Permitirá que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia 

capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore un proceso de 

pensamiento. Esto exige que los docentes planteen situaciones que constituyan 

desafíos, de tal manera que el estudiante observe, organice datos, analice, 

formule hipótesis, reflexione, experimente, empleando diversas estrategias, 

verifique y explique las estrategias utilizadas al resolver el problema; es decir, 

valorar tanto los procesos como los resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo de otras 

capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la interacción con otras áreas y 

con los intereses y experiencias de los estudiantes. 

Mediante la Matemática, los estudiantes de Educación Básica Regular 

aprenderán a plantear problemas partiendo de su contexto y a enfrentar 

situaciones problémicas con una actitud crítica. También a razonar lo que hacen 

para obtener una solución y a valerse de los recursos que el mundo de hoy pone 

a su alcance para resolver problemas matemáticos y no matemáticos. 

1.1.3.- COMPONENTES DEL AREA DE LOGICO MATEMATICA EN 

EDUCACION PRIMARIA 

A continuación detallaremos cada uno de los componentes del área, en función 

de las diferentes capacidades implicadas: 
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Número, relaciones y funciones Este componente busca que el estudiante 

adquiera el conocimiento de los números, el sistema de numeración y el sentido 

numérico; ello implica la habilidad para descomponer números en forma natural, 

utilizar ciertas formas de representación, comprender los significados de las 

operaciones, algoritmos, orden operatorio y estimaciones; usar las relaciones 

entre las operaciones para resolver problemas, identificar y comprender 

patrones. Trata también de la aplicación de relaciones de proporcionalidad en 

porcentajes y reglas de tres simple. 

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos 

(N, Q) y la vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilitan la 

descripción e interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 

Geometría y medida 

Este componente permitirá a los alumnos de Educación Primaria, desarrollar a 

partir de su nivel formal, conceptual, analizar las formas, características y 

relaciones de figuras planas y los tipos y características de sólidos geométricos 

como poliedros regulares, prismas, cilindros y pirámides. Cálculo de áreas y 

perímetros de polígonos regulares, ubicación de puntos y figuras en el plano, así 

como también las transformaciones de figuras en el plano: simetría, traslación y 

rotación. 

Comprender los atributos mensurables de los objetos, así como las unidades, 

sistemas y procesos de medida, y la aplicación de técnicas, instrumentos y 

fórmulas apropiados para obtener medidas. 

 

Estadística y probabilidad: 

Este componente debe garantizar la adquisición de técnicas de registro y lectura 

de datos, su organización en tablas, esquemas, así como su representación e 

interpretación a través de gráficas estadísticas. Muestra también cómo pueden 

tratarse en forma matemática y esquemática situaciones inciertas y estimar la 
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posibilidad de cumplimiento de un acontecimiento frente al total de las 

posibilidades. 

La interpretación de datos y la estadística permiten establecer conexiones 

importantes entre ideas y procedimientos de los otros componentes del área. 

 

1.1.4.- LA MATEMATICA COMO CIENCIA: 

Las matemáticas constituyen una actividad humana que se interesa por la 

solución de situaciones problemáticas, las cuales pueden referirse al mundo 

físico, social, o al propio dominio de las Matemática. Como respuesta o solución 

a estos problemas externos o internos, los objetos matemáticos emergen y 

evolucionan progresivamente. Por tanto, son los actos de las personas la fuente 

genética de las conceptualizaciones matemáticas, de acuerdo con las teorías 

constructivistas Piagetianas. 

Las Matemáticas constituyen un lenguaje simbólico en el que se expresan las 

situaciones-problemas y las soluciones encontradas. Los sistemas de símbolos, 

dados por la cultura, tienen una función comunicativa y un papel instrumental, ya 

que cambian a las propias personas que usan los símbolos como mediadores. 

Este supuesto asume los planteamientos psicológicos de Vygostski y los 

semióticos de Rotman. 

Las Matemáticas constituyen un sistema conceptual lógicamente organizado y 

socialmente compartido. Los objetos matemáticos son entidades culturales cuya 

naturaleza sistémica y compleja no puede ser descrita someramente con 

definiciones formales cuando nos interesamos por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los mismos. 

Sólo conociendo la razón de ser de la matemática y el sentido de aplicabilidad a 

nuestra vida y a nuestra cultura nos hará reflexionar y empezar a investigar sobre 

las cuestiones antes planteadas que llevarán al docente a interesarse por esta 

área del conocimiento y a los alumnos a entender mejor muchas de las cosas 

que para ellos resultan abstractas si desconocemos las hipótesis planteadas 



6 
 

anteriormente por Godino y Batanero seremos docentes que seguiremos 

pensando que la matemática es sólo demostrar teoremas, resolver problemas 

netamente matemáticos , utilizar proposiciones, axiomas y que la evaluación de 

nuestros alumnos debe enfocarse en este aspecto. 

1.1.5.- FUNDAMENTOS TEORICOS SEGÚN PIAGET SOBRE EL 

DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO Y LA MATEMATICA 

Jean Piaget dedicó varios de sus trabajos al estudio de las matemáticas y por 

ende la lógica. Tales estudios van siguiendo un fundamento teórico, el cual es 

parte de las investigaciones sobre el desarrollo de las estructuras cognoscitivas 

en el niño. 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las cuales 

se van configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo varias funciones 

especiales de coherencia como son las de clasificación, simulación, explicación 

y de relación. 

Sin embargo estas funciones se van rehaciendo conforme a las estructuras 

lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuenciado, hasta 

llegar al punto de la abstracción. Es en este momento, cuando el pensamiento 

del niño trabajaría el campo de las matemáticas, y que su estructura cognoscitiva 

puede llegar a la comprensión de la naturaleza hipotética deductiva. 

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. Esta 

adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación. 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta 

misma realidad a sus estructuras. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos de desarrollo, el senso-motor, el pre 

concretó, el concreto y el formal, cada uno de estos periodos está constituido por 

estructuras originales, las cuales se irán construyendo a partir del paso de un 
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estado a otro. "Este estadio constituye, pues, por las estructuras que lo definen, 

una forma particular de equilibrio y la evolución mental se efectúa en el sentido 

de una equilibración más avanzada". 

La asimilación de los objetos externos es progresiva y se realiza por medio de 

todas las funciones del pensamiento, a saber la percepción, la memoria, la 

inteligencia, práctica, el pensamiento intuitivo y la inteligencia lógica. Todas estas 

asimilaciones que implican una acomodación, van generando una adaptación al 

equilibrio, lo cual conlleva una adaptación cada vez más adecuada al medio 

ambiente. 

Al conocer la evolución de las estructuras cognoscitivas se torna más fácil 

comprender el papel que juegan los mecanismos de adaptación y acomodación 

en el desarrollo educativo. 

Piaget marcó el inicio de las etapas de desarrollo con el periodo senso-motriz, 

cada periodo está dado por seis estudios. Cada uno de ellos consta de ciertas 

características las cuales se tornan cada vez más complejas. 

De las dos a los siete años de edad el niño entrará a la etapa pre- operacional 

concreta presentando dos formas de pensamiento formadas por meras 

asimilaciones, es decir, que el pensamiento va percibiendo acciones pero sin 

incorporarlas a nuevas estructuras y la siguiente forma es cuando el 

pensamiento formará esquemas, obtenidos a través de la incorporación de 

nuevas estructuras, de este modo el niño se irá adaptando a la realidad. Este 

último tipo de pensamiento se impondrá ante el pensamiento anterior y poco a 

poco llegar a estructurarse el pensamiento formal. 

A medida que el niño va teniendo experiencias concretas y vaya manipulando su 

medio ambiente, presentará un comportamiento pre- lógico. Piaget nos dice que 

"el niño utilizará la lógica por el mecanismo de !a intuición, simple interiorización 

de las percepciones y los movimientos en forma de imágenes representativas" 

A partir de los siete u ocho años de edad, el niño dejará de actuar impulsivamente 

ante los nuevos acontecimientos, y de creer indiscriminadamente todo relato, 

suplirá esta conducta por un acto de reflexión. 
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El ejercicio mental que se realiza al diseñar algoritmos ayuda al desarrollo del 

proceso de reflexión y que el construir un algoritmo de alguna escena el niño se 

detendrá a pensar en la sucesión de una serie de pasos que integran tal escena. 

Ahora bien, a partir de la edad anteriormente mencionada, también el niño se 

encuentra en pleno desarrollo de la sensibilización, dejando atrás el 

egocentrismo, esto permitirá que surja la capacidad para construir nuevos 

esquemas. Esto último es realmente importante puesto que comienza a surgir 

los albores de la infancia. 

Piaget nos dice que "la lógica constituye precisamente el sistema de relaciones 

que permite la coordinación de instintos de vida entre todos los puntos de vista 

correspondientes a individuos distintos y terminan donde los que corresponden 

a percepciones e intuiciones sucesivas del mismo individuo" Y es precisamente 

la lógica lo que constituye la construcción de algoritmos. 

El avance que va presentando el pensamiento, en relación con las etapas 

anteriores, es evidente. Sin embargo no surge simplemente por el hecho de 

pasar de un año a otro, sino que se tienen que sentar algunos conceptos básicos 

como son los de clasificación, relación, explicación, relación y contaminación, las 

cuales se presentan en el momento en que el pensamiento puede deducir el 

punto de partida de una acción. 

En el transcurso de los ocho a los diez años sucede que el niño entre a la etapa 

de las operaciones concretas, donde poco a poco irá presentando un desarrollo 

cognoscitivo cada vez más profundo. 

A partir de una serie de operaciones, el niño llega a otro nivel de pensamiento, 

los problemas que se le presentaban en la etapa anterior, ahora son difícilmente 

resueltas gracias a las interiorizaciones. Estas mismas dirigen el pensamiento a 

una forma general de equilibrio y se comenzarán a formar como se dijo 

anteriormente, otra serie de operaciones como son: "reuniones y disociaciones 

de clases, clasificación y almacenamiento de relaciones, variaciones, 

correspondencias" 
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No obstante que exigen una variedad muy rica de operaciones en esta etapa, no 

se debe perder de vista que el niño así se encuentra en la etapa concreta, es 

decir, que el campo de acción del niño es muy limitado puesto que sólo actuará 

sobre los objetos y no sobre hipótesis o enunciados verbales. Sin embargo, al 

realizar una serie de ejercicios presentados en forma concreta, el niño podrá 

ejercitar su pensamiento para poder llegar a otro modo de razonamiento con 

base en voces firmes. Llegando así a la última etapa de desarrollo, la etapa 

formal, donde el pensamiento actúa en un plano hipotético-deductivo. 

La serie de ciclos de los que se habló con anterioridad, se refieren a las técnicas 

de solución de problemas, es decir, a la proposición de algoritmos, los cuales se 

podrán enseñar en la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa los 

algoritmos se presentan en forma gráfica y formada por pocas acciones de tal 

forma que el niño vaya familiarizándose con otro tipo de ejercicios. A 

continuación se describe la etapa séptima en la que el niño podría aprender las 

estrategias de resolución de problemas. 

1.1.6.- APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Antes de referirnos específicamente al aprendizaje de la Matemática, veamos 

qué significa y qué tipos de aprendizaje existen. 

El término aprendizaje, tal como lo empleamos actualmente, no se limita al 

concepto tradicional de asimilación de conocimientos o a simples procesos 

educativos en el salón de clases, sino que implica una adquisición o asimilación 

de toda experiencia, hecho o situación que está moldeando, predisponiendo, 

dirigiendo o regulando la conducta efectiva de un sujeto. 

El aprendizaje puede definirse como los cambios observables de conducía, 

relativamente permanentes, producidos por !a experiencia. El educando 

aprenderá en toda situación en la que se encuentre comprometida una 

interacción organismo-medio ambiente. 

¿Qué significa entender? ¿Qué significa aprender? Hay que admitir que para 

estas dos preguntas no tenemos todavía respuestas científicamente 

satisfactorias. Si bien es cierto que nadie duda ya hoy del hecho de que la 
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relación estímulo-respuesta constituye un método que, en el plano de la 

comprensión como el aprendizaje ulterior, representa una barrera en la mayoría 

de los casos, falta todavía por demostrar cuáles son los elementos constitutivos 

del proceso de aprendizaje. 

Podemos distinguir tres tipos de aprendizaje: 

Los aprendizajes en los que el sujeto adquiere una conducta nueva, adaptada a 

una situación desconocida por él que se explicaría esencialmente por las 

sanciones que la experiencia aporta a los ensayos o previsiones más o menos 

arbitrarios o aleatorios del sujeto. Las leyes del refuerzo - o del 

acondicionamiento - bastarían en este caso para explicar el proceso de la 

adquisición y la naturaleza misma del conocimiento así formado. 

Los aprendizajes de "inducción de ley" en los cuales la experiencia y las 

comprobaciones tienen por función confirmar o invalidar las hipótesis. 

Los aprendizajes estructura íes, o estructuraciones en función de la experiencia, 

que consisten en una reelaboración de los esquemas, al principio incompletos. 

Tratándose del aprendizaje de la matemática, "No existe todavía una teoría del 

aprendizaje de la matemática". Las teorías actuales del aprendizaje tratan 

únicamente de hechos y de respuestas aisladas y no de sistemas estructurados 

de conocimientos y aptitudes. 

Para ser aplicable a la matemática, una teoría del aprendizaje no sólo debe tratar 

procesos del pensamiento sino también procesos del pensamiento organizados 

e interconectados en un sistema muy elaborado. Tal teoría no existe. 

1.1.7.- PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

En el aprendizaje de la matemática debe tenerse en cuenta los siguientes 

principios: 

a) Principio de constructividad. El aprendizaje de la matemática será 

concebido como una actividad constructiva constante de los conceptos 

que forman, esto es, el estudiante debe construir o elaborar los conceptos, 
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porque la construcción es antes que el análisis en la formación de 

conceptos matemáticos. 

b) Principio dinámico. La construcción de conceptos exige experiencias 

concretas que el estudiante realizará con material adecuado y en forma 

de juego. 

c) Principio de variabilidad perceptiva. Una misma estructura conceptual 

deberá presentarse bajo formas perceptivas variadas considerando las 

diferencias individuales en la formación de conceptos. 

d) Principio de la variabilidad Matemática. La construcción de un 

concepto requiere un número variable de experiencias que permitan al 

estudiante generalizar (captar) la noción para luego aplicarla a casos 

particulares y no a la inversa. Es decir, será necesario presentar gran 

variedad de situaciones concretas (juegos. cuentos, gráficos, 

experimentos, manipulaciones, etc.) pero que tengan una base común, 

esto es. se variarán las experiencias cuidando de que en la base esté la 

misma noción que pretendemos formar en el estudiante (niño), ya que 

mientras más diversas sean las actividades que se presentan para las 

distintas manifestaciones de un concepto, mejor será la comprensión de 

ésta. Con ello queda también asegurada la consolidación del concepto y 

la posibilidad de ser transferido a otras situaciones. 

e) Principio de utilización de las representaciones. Las nociones 

captadas o de las  que tenemos conciencia en matemática, provocan una 

representación mental de la noción, que podemos hacerlo visible 

mediante un gráfico diagrama, esquema, organigrama que hacemos y 

que facilitará nuestra abstracción. 

Los cuatro primeros principios sirven de base, actualmente, a muchos métodos 

modernos de enseñanza de la Matemática. Estos principios se aplican 

fundamentalmente en la enseñanza de la matemática a los niños aunque podrían 

aplicarse también a cualquier edad y nivel de conocimientos. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la manipulación de materiales es un 

medio y no un fin, esto quiere decir que la manipulación de materiales es 

importante, siendo necesario, sin embargo, reconocer los límite de esta 
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actividad. No tiene sentido que el niño conozca la estructura y relaciones de un 

determinado material si no logra transponerlas a otros campos. Es decir, la 

manipulación debe buscar la transferencia. Sólo en esta medida habrá 

aprendizaje y en este sentido el uso de diversos materiales constituye un medio 

y un apoyo concreto en el descubrimiento de las nociones matemáticas. 

1.1.8.- ETAPAS EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Según los principios antes anotados, se sugiere el siguiente orden de actividades 

sucesivas, que permitan el aprendizaje de la matemática, llamadas etapas: 

a) INTUITIVO-CONCRETA Se llama intuitivo, porque las informaciones que 

ha tenido o va a tener el estudiante a base de experiencias, son 

generalizaciones y así surgirán las nociones; y se llama concreta porque 

se utilizan materiales previamente preparados o no preparados. 

En esta etapa se distinguen dos actividades: juegos libres y juegos 

estructurados: 

Juegos Libres. Real izados por los estudiantes mediante la recolección 

de objetos, desplazamientos, manipulaciones o construcciones. 

Juegos Estructurados. Como ejemplo de estos juegos se puede 

mencionar: Clasificar, ordenar, colorear y pegar figuras, agrupar objetos, 

interpretar consignas, interpretar reglas de juego, etc. 

b) ETAPA REPRESENTATIVA GRÁFICA Esta etapa se llama 

representativa porque mentalmente el niño ha descubierto la "regla de 

juego" o la semejanza que tienen los juegos practicados en la etapa 

anterior. Esto sucede a nivel mental, o mejor dicho, el educando "ha 

realizado una abstracción", la "regla de juego queda impresa en su mente" 

y esto es necesario que el educando lo clasifique mediante una expresión 

verbal o gráfica. 

En esta etapa las actividades que el educando real izará serán utilizar 

cuerdas y flechas, elaborar esquemas y diagramas. Usa cuadros de doble 

entrada, interpretar esquemas)' diagramas, etc. 

c) ETAPA CONCEPTUAL-SIMBÓLICA El educando al hacer un esquema 

o hacer varias representaciones, en esta etapa, tiene que examinar o 

describir las representaciones. Para describir será necesario utilizar 
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algunas palabras "nuevas". El educando debe utilizar estas palabras 

nuevas conociendo el motivo y la razón. Para describir es necesario tener 

un concepto de la situación que ha representado y. además. Utilizar 

algunos símbolos para significar las palabras "nuevas". 

En esta etapa se pueden considerar las siguientes actividades construir tablas 

numéricas, realizar fichas del cuaderno del educando, ejercicios escritos y 

verbales, fichas de afianzamiento propuestos por el profesor, inventar fichas 

sobre ejercicios y problemas, etc. 

Cuando se tiene "Fichas de Trabajo", éstas se aplican sólo cuando los 

educandos han realizado las actividades de etapas anteriores. Además, las 

fichas son evaluativas, es decir, sirven para comprobar el aprendizaje del 

educando. 

1.1.9.- EL QUE ENSEÑAR EN MATEMATICA: 

El qué enseñar o aprender en matemática está dado por los Programas de 

Estudio que estructura el Ministerio de Educación, las Unidades de Servicios 

Educativos, áreas de desarrollo educativo y de los mismos centros educativos, 

quienes estructuran teniendo en cuenta algunas particularidades de su 

jurisdicción y ubicación. Es frecuente que el profesor de acuerdo a algunos 

criterios y por cuestión metodológica haga pequeñas variantes y. lo que hace si, 

generalmente, es dar énfasis a ciertas partes del Programa, según él considere 

de más o menos importancia. 

Para concluir los programas de estudio, generalmente, los docentes adoptan una 

de las tres alternativas siguientes: 

Enseñar con cierto detalle los temas traídos, lo cual conduce casi siempre a no 

concluir los programas. Justifican diciendo: "prefiero enseñar pocos temas pero 

bien en vez determinar mal todo el programa". 

Concluir de todas maneras el programa y con anticipación para poder incluso 

hacer repasos o revisiones de determinados temas al final. 
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Promediar las dos alternativas anteriores, dosificando bien su tiempo, tratando 

con determinada profundidad cada tema y al mismo tiempo procurando concluir 

el programa. 

En la primera, pueden darse con mucho detalle y profundidad algunos temas que 

pueden ser buenos, pero se atenta de hecho con poder concluir el programa de 

cada grado de estudios. Es perjudicial para el alumno porque en el grado 

siguiente el profesor empieza generalmente con el programa de dicho grado y 

no completa lo que faltó del anterior y si lo hace va arrastrando atraso para todo 

lo que viene. Esto ocasiona desfases y desconexiones en la coherencia de los 

contenidos y lagunas mentales en el estudiante que muchas veces se ve 

obligado a estudiar y aprender de memoria lo cual es imposible en matemática. 

Aquí los docentes de matemática deben tener en cuenta y comparar esta ciencia 

con un edificio que si la base o cimientos no están bien hechos, se nos cae. Por 

más que tenga excelente material en el resto de estructura. De la misma manera, 

el edificio no se puede construir por tramos independientes, es decir, por 

ejemplo, del primer piso pasar de frente al tercero sin haber hecho el segundo. 

En la segunda alternativa existe el riesgo que determinados temas sean tratados 

muy superficialmente y el único objetivo del profesor sea justificar que terminó el 

programa. Si esto comparamos con el ejemplo del edificio, sería como que éste 

se construye tratando de concluirlo a como dé lugar, sin tener en cuenta la 

calidad del material empleado y el tiempo mínimo para sacar los encofrados, etc. 

resultando una estructura débil y proclive a caerse. 

Es posible que la tercera alternativa sea la mejor, en la que el profesor trata de 

dar consistencia y coherencia a la construcción de la estructura matemática, 

teniendo en cuenta que siempre los extremos son malos. 

1.1.10.- EL COMO ENSEÑAR MATEMATICA: 

El cómo enseñar matemática depende exclusivamente del profesor. Este se hará 

más entendible ante sus alumnos si prepara y dosifica bien su clase, procurando 

utilizar la metodología más apropiada, motivando y haciendo participar al alumno 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, tomando ejemplos concretos vinculados 
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con la realidad circundante y haciendo entender en qué podrán aplicarlos 

conocimientos adquiridos en su vida futura. 

Son buenos auxiliares en la metodología del profesor la motivación a través de 

algunas curiosidades matemáticas. Paradojas y problemas recreativos que 

hagan pensar al alumno. Desarrollando sobre todo su capacidad de 

razonamiento. 

1.1.11.- EL PARA QUE ENSEÑAR MATEMATICA: 

El para qué enseñar a aprender matemática es parte de la metodología del 

profesor, de la forma cómo él motiva e incentiva a los alumnos. Debe hablar 

frecuentemente algunas cosas de la vida real que hagan ver al estudiante la 

necesidad que tiene de conocer y entender determinadas cuestiones 

matemáticas, para poder facilitar y simplificar su desempeño en la sociedad en 

que vive. 

Podemos finalmente concluir diciendo que "el qué, el cómo y el para qué enseñar 

matemática depende exclusivamente de la preparación y del entusiasmo con el 

que enseñe el profesor, así como de la forma como hace razonar a sus alumnos, 

vinculando lo que enseña con la realidad circundante". 

1.1.12.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS 

El periodo educativo que abarca la Educación Primaria constituye una etapa 

integrada y se da en su proceso continuo, las orientaciones metodológicas que 

deben enmarcar la acción pedagógica en esta etapa consideran los siguientes 

principios. 

a) Principio de globalidad 

Consiste en ayudar a los educandos en apropiarse de un concepto, el cual 

requiere de una acción pedagógica global que sea capaz de afectar !a 

totalidad de su pensamiento todo concepto puede considerarse como un 

sistema que resulta de múltiples operaciones y relaciones que el sujeto 

establece. 
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b) Principio de la integridad 

Referido al reconocimiento de los educandos en su totalidad, estos no 

deben de ser vistos como seres permanentes, sino que deben de ser 

reconocidos como actores de sus propios aprendizajes. 

El educando tiene una historia, entre sentimientos y tiene la capacidad de 

valorar a los demás y valorarse a sí mismo, estos factores determinan sus 

formas de relaciones con el objeto del conocimiento que es la matemática. 

c) Principio de la lúdica 

Es el acercamiento del educando al conocimiento matemático, lo cual 

debe de resultar placentero. La finalidad es que el educando encuentre 

gozo al explorar el mundo matemático y se apasione por él, y así pueda 

progresar en el mundo matemático. 

d) Principio de reconocimiento de las diferencias individuales 

En donde la alumna y el alumno acceden a conocimientos desde el nivel 

de sus propias elaboraciones y desde que ellos son como persona. El 

maestro es solo un guía que debe de aceptar que cada uno de ellos está 

en un nivel distinto y que necesita de tiempo para poder lograr, avanzar 

en su propio aprendizaje. 

e) Principios de construcción social 

El educando como ser sociable no está aislado de los demás, se socializa 

con compañeros de su misma edad y también aprende de los 

conocimientos de los adultos. Se sabe que los métodos demasiados 

estrictos son verdaderas trabas para el desarrollo de la creatividad del 

alumno y alumna. Asimismo se sugieren como estrategias de acción 

pedagógica efectiva, que: 

Las experiencias que deben de vivir los educandos, son necesarios que 

se trabajen en diferentes sistemas conceptuales, de tal manera que las 

elaboraciones logradas por ellos reporten progresos. 

Toda situación a la que se enfrente el educando debe de ser significativa 
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1.1.13.- SUGERENCIA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

Hoy en día en las operaciones matemáticas, los estudiantes deben de trabajar 

con otra diversidad de materiales, para estimular el desarrollo del pensamiento, 

para ello tenemos: 

El Juego.- 

No solo se desarrolla las facultades de los estudiantes para representar 

relaciones, sino también le proporciona oportunidades para desarrollar el 

conocimiento físico y lógico además de sus habilidades preceptúales. 

Uso del Material Concreto.- 

El educando debe de manipular materiales extensamente en situaciones que 

exijan el empleo de su mente y del tiempo que necesitan para reflexionar acerca 

de ideas que se le ocurra. 

Uso del Material Representativo.- 

Una vez que las alumnas y alumnos han manipulado, observado los objetos, los 

gráficos y dibujan en una hoja clasificándolos por su forma, tamaño y color. 

Utilización Simbólica.- 

El objeto se convierte en un símbolo de algo ya existente en la mente del 

educando representándolo simbólicamente, es decir dibujado en números. 

1.2.- HABILIDADES MATEMÁTICAS 

La habilidad matemática, algunas veces se nos muestra como una tarea muy 

complicada y torturadora, si bien es cierto que manejar los números y sus 

operaciones, no es tarea fácil comparándola con otras tareas que realiza el ser 

humano, como caminar erguidos en dos piernas o hablar y entender un idioma, 

por lo general antes de cumplir dos años de edad, nos muestran lo fácil que 

debería ser aprender a leer. (Tenemos en cuenta que estas dos últimas 
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habilidades, no las ha podido realizar ninguna máquina y las matemáticas las 

dominan a la perfección hasta una calculadora). 

Entender las matemáticas, no solamente es una habilidad del cuerpo humano y 

como todas las habilidades depende más de la manera como las percibimos, 

que de las capacidades ya que está científicamente comprobado que ningún ser 

humano ha explotado ni siquiera el 1% de 1000 de las capacidades. 

1.3.- RAZONAMIENTO 

El término razonamiento se define de diferente manera según el contexto, 

normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes en 

conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas o también puede 

referirse al estudio de ese proceso. En sentido amplio, se entiende por 

razonamiento la facultad humana que permite resolver problemas. 

Se llama también razonamiento al resultado de la actividad mental de razonar, 

es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o 

justifican una idea. El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de 

argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un 

razonamiento. 

El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento pasar de unas 

proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos conocer 

a lo desconocido o menos conocido. Se distingue entre razonamiento inductivo 

y razonamiento deductivo. 

 

1.3.1.- TIPOS DE RAZONAMIENTO 

A veces se define el razonamiento como como la capacidad de partir de ciertas 

proposiciones o ideas previamente conocidas (premisas) y llegar a alguna 

proposición nueva (conclusión) previamente no conocidas de modo explícito. 

Este tipo de definición se corresponde más o menos con el razonamiento lógico 

deductivo. Sin embargo, se considera que en la habilidad humana de 

argumentar, razonar y rebatir intervienen igualmente la imaginación, las 
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percepciones, los pensamientos y los sentimientos, siendo los razonamientos de 

los seres humanos raramente de tipo lógico-deductivo. En este sentido más 

amplio el razonamiento no sólo es cuestión de la lógica, sino también de la 

filosofía, la psicología o la inteligencia artificial. La habilidad humana del 

razonamiento se compone de diversos componentes: 

a) Razonamiento lógico o cuasi-lógico, que incluiría el razonamiento 

deductivo y el razonamiento inductivo. 

b) Razonamiento no-lógico, que tendría que ver con el uso e interpretación 

del lenguaje, la lógica difusa, los sentimientos, etc. 

c) Razonamiento cuantitativo, relacionado con la habilidad de comparar, 

comprender y sacar conclusiones sobre cantidades, conservación de la 

cantidad, etc. 

El cociente de inteligencia, por ejemplo, medido por test no lingüísticos, es una 

combinación de razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico. Es un hecho 

constatado que aunque estos tres tipos de razonamiento están presentes en 

todos los seres humanos, el nivel alcanzado en cada uno presenta cierta 

variación en función de la educación, el entorno y la genética. 

A) RAZONAMIENTO LÓGICO 

Los razonamientos pueden ser válidos (correctos) o no válidos (incorrectos). En 

general, se considera válido un razonamiento cuando sus premisas ofrecen 

soporte suficiente a su conclusión. Puede discutirse el significado de "soporte 

suficiente", aunque cuando se trata de un razonamiento no deductivo, el 

razonamiento es válido si la verdad de las premisas hace probable la verdad de 

la conclusión. En el caso del razonamiento deductivo, el razonamiento es válido 

cuando la verdad de las premisas implica necesariamente la verdad de la 

conclusión. 

Los razonamientos no válidos que, sin embargo, parecen serlo, se denominan 

falacias. 

El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que 

apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en favor 



20 
 

de lo que conocemos o creemos conocer. En algunos casos, como en las 

matemáticas, el razonamiento nos permite demostrar lo que sabemos. 

B) RAZONAMIENTO NO-LÓGICO 

Existe otro tipo de razonamiento denominado razonamiento no-lógico o informal, 

el cual no sólo se basa en premisas con una única alternativa correcta 

(razonamiento lógico-formal, el descrito anteriormente), sino que es más amplio 

en cuanto a soluciones, basándose en la experiencia y en el contexto. Los 

niveles educativos más altos suelen usar el razonamiento lógico, aunque no es 

excluyente. Algunos autores llaman a este tipo de razonamiento argumentación. 

Como ejemplo para ilustrar estos dos tipos de razonamiento, podemos situarnos 

en el caso de una clasificación de alimentos, el de tipo lógico-formal los ordenará 

por verduras, carnes, pescados, fruta, etc. En cambio el tipo informal lo hará 

según lo ordene en el frigorífico, según lo vaya cogiendo de la tienda, etc. 

1.4.- RELACIONES NECESARIAS PARA LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

1.4.1.- TIPOS DE RELACIONES 

¿Qué hacer cuando estamos en el aula con los alumnos que se han formado sin 

tener un entrenamiento en la búsqueda de relaciones? Habrá que empezar por 

alguna parte y no considerarnos perdidos sin luchar. Habrá que formar las 

habilidades necesarias, pero sin dejar en pensar que ya no están en primaria y 

que por tanto, los recursos a utilizar no serán los mismos. A todas estas 

dificultades habrá que unir la tendencia a la ejecución inmediata que tienen 

nuestros estudiantes y que hablamos en párrafos precedentes. A nuestro criterio 

hay que seguir e forma sistemática dos vías: 

Proponer ejercicios del grado que se cursa y que obligue a los alumnos a buscar 

relaciones. Estarán obligados a buscar relaciones porque los datos que sedan 

están constituidos por números, figuras, funciones, letras, combinaciones entre 

estos, etc., pero no con el objetivo de realizar operaciones formales con ellos, 

sino con el objetivo de hacer valoraciones mentales que conduzcan a un 

resultado feliz. 
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Proponer ejercicios variados, de grados anteriores, de temas distintos a los 

planteados en la asignatura que se cursa, etc., pero que reúnan las 

características de ser ricos en relaciones, a menos y de soluciones solo posibles 

mediante un proceso mental de búsqueda y redescubrimiento de relaciones ya 

estudiadas o que pueda descubrirse en base a otras conocidas. Estos pueden 

plantearse en el aula al final de la clase, como tareas extra clase, en los murales 

habilitados en las escuelas para esta actividad. El objetivo es recuperar en parte 

el tiempo perdido en actividades como estas que debieron acometerse en los 

primeros grados. 

1.4.2.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y RAZONAMIENTO 

La resolución de problemas es muy importante para el aprendizaje de la 

matemática, viéndola como un medio por el cual de aprender, siendo así que la 

capacidad que logren los estudiantes daremos cuenta de la calidad de la 

educación en matemáticas que se logra en nuestro país. Para ellos es necesario 

que en las Instituciones Educativas: 

Los problemas planteados en el texto le den significado, es decir relacionarlos al 

entorno (juegos, deportes, vida familiar, comunal entre otros) teniendo en cuenta 

la realidad del educando dichas situaciones pueden ser imaginarias, creadas por 

ellos mismos, también pueden ser dadas por maestros. 

Las situaciones deben de variar continuamente como en el lenguaje verbal o 

gráfico, deben permitirse usar situaciones diferentes. 

Los problemas deben de darse en un lenguaje sencillo, tomando en cuenta el 

nivel de lectura en que puedan ser comprendidas por los alumnos y alumnas. 

Ver que los problemas sean reales a los estudiantes, tratar de que no sean 

repetitivos ya que no provocan, en ellos el interés adecuado logrado que esté 

fuera de sus posibilidades, donde fracasan y lleguen a aprender 

memorísticamente para poder hallar la solución él debe de trabajar en forma 

grupal o individual para que razone. 
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En las instituciones educativas deben de desarrollarse en forma esencial las 

habilidades y actitudes ya que resolver problemas es algo complejo y simple en 

otros casos. 

1.4.3.- MODELOS DE RAZONAMIENTO 

La actividad del aprendizaje matemático se debe fundamentar: 

 El aprendizaje de las matemáticas debe de desarrollarse como una 

actividad constructiva. 

 Se debe dar a través de la interacción social y de la cooperación de todos. 

 Se debe de poner en práctica el conocimiento adquirido desarrollando 

habilidades y destrezas. 

1.5.- JUEGOS EDUCATIVOS 

1.5.1.- DEFINICION: 

Son los que intentan descubrir cuáles son los elementos que constituyen el 

razonamiento y cuáles son las funciones que enlazan a dichos elementos. Así 

mismo investiga la relación que existe entre el pensamiento y la realidad exterior 

que se representa en el pensamiento. En este contexto la pedagogía más habla 

del método juego - trabajo, cuya finalidad es la transformación de una acción o 

recreación espontánea propia del educando, al de un acto verdadero y 

espontáneo de aprendizaje significativo, los juegos educativos son ejercicios que 

contribuyen el desarrollo físico o mental y a los que ellos se entregan como si 

jugaran. 

1.5.2.- ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Están dadas por estrategias ya que en el juego se combinan aspectos propios 

de la organización eficiente de la enseñanza. El entendimiento refleja las 

manifestaciones e intereses que presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen 

un juego fuerte, efectivo que puede ser uno de los motivos fundamentales que a 

los educandos les proporciona su participación, este es el principio básico, en el 

dinamismo que expresa el significado y la influencia en la actividad lúdica la cual 
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el tiempo es muy importante ya que el educando debe establecer sus estrategias 

para utilizar el menor tiempo en el juego, el juego está basado en la actividad 

humana. 

1.5.3.- EL JUEGO 

1.5.3.1.- DEFINICIONES: 

 

Etimológicamente es la diversión o ejercicio recreativo que puede ser libre o estar 

sujeto a reglas propuestas por el niño o por quien dirige. 

De esta manera el juego en el niño es la actividad natural permanente, 

espontánea relacionada estrechamente con la pedagogía infantil. 

El juego es uno de los medios que tiene para aprender y mostrar que está 

aprendiendo. Es probable que es la forma de aprendizaje más creadora que tiene 

el niño. En ciertos casos es también la forma de descubrir nuevas realidades, 

por igual del juego puede decirse que es un medio valioso para adaptarse al 

medio familiar o social. El juego también debe de verse como medio de 

socialización, jugando el niño conoce a otros niños y hace amistad con ellos, 

reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los derechos 

ajenos, cumple las reglas del juego, vence dificultades, gana y pierde con 

dignidad. En esa perspectiva el profesor y/o padre debe de sugerir y participar 

en el juego. Sus intervenciones le permitirán ganar la confianza infantil. 

El juego es ante todo una actividad cuyo aspecto principal es su fuerza creadora 

porque el niño se desvincula con el mundo es decir el mundo del juego, es porque 

en ese mundo el niño se siente omnipotente y creador. 

No hay necesidad de recordar mucho esa fantasía de una riqueza inagotable, ya 

que es impresionante la fantasía creadora del niño. Cualquier pedazo de madera 

puede representar a los ojos del niño, un caballo, en perro, en barco, una 

locomotora, un hombre, etc. El niño  asume las cosas, personifica las letras del 

alfabeto se atribuye las penalidades más diversas y transfigura la realidad hasta 

iluminarse a sí mismo. El niño deforma la vida real y se gana el nombre de 
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embustero, sin embargo no tiene extensión de engañar sino prolonga una 

comedia de la cual es mismo s protagonista. 

El juego sobre el niño tiene un poder excitante y universal, ayuda al progreso de 

la personalidad como a cada uno de las funciones fisiológicas, intelectuales y 

morales. 

¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Cómo sucede 

esto? Estas y muchas son las preguntas que surgen diariamente el niño. Así es 

como aprende Un niño siente curiosidad por cosas muy básicas que nosotros 

damos por supuesta. El color de una hoja, una nube que se desplaza en el 

firmamento, o una colonia de abejas, todo tiene significado en su mundo. Debe 

explorar, preguntar y descubrir su ambiente y los seres que lo rodean, ayudarlo 

a descubrirlo por sí mismo. Estar dispuestos e interesados en orientar su 

exploración del mundo. Poder aprender algo más cerca de nosotros mismos y 

de nuestro ambiente en este proceso. 

1.5.3.2.-INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE: 

 

El juego, como elemento educativo, influye: 

 El desarrollo físico 

 El desenvolvimiento psicológico 

 La socialización 

 El desarrollo espiritual 

1.5.3.3.- TEORIA DEL JUEGO 

 

El juego adquirido su mayor importancia con la aparición de los criterios de la 

Nueva Educación, particularmente en el siglo XIX, en EE.UU e Inglaterra, Francia 

y Alemania, cuyas influencias llegaron hasta nosotros. 

ROUSSEAU 

Nos manifiesta que cada edad del niño tiene un grado de madurez o desarrollo 

que le es propio y le hacen pensar, actuar y sentir de modo particular. 
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 Es preciso educar al niño por la libertad y para la libertad. 

 Dejar madurar la infancia en el niño. 

 La educación del sentimiento debe de interponerse a la inteligencia. 

 El saber importa menos que el ejercicio del juicio. 

PESTALOZZI 

Es otro de los precursores de la Nueva Educación. Es genial creador de los 

Jardines de Infancia, que integro la teoría y la práctica de estos nuevos criterios. 

FROEBEL 

Este personaje dio gran importancia a la primera infancia y acentuó la 

significación de la autoridad libre y creadora del niño. 

PIAGET 

El manifiesta que el juego constituye la forma inicial de las capacidades y 

refuerza el desarrollo de las mismas. 

Jugar es afianzar la personalidad, es socializarse ya que el juego promueve las 

actividades de grupo la posibilidad de compartir y colaborar con sus semejantes. 

Son formas de comportamiento que tienden a seguir con un patrón formado y 

compartido por varios individuos. 

Suelen ser actividades sociales donde los participantes, individualmente o como 

miembros de un equipo intentan alcanzar determinado objetivos sujetándose a 

normas que van desde las más simples y que regulan el juego. 

En suma podemos expresar que el juego es una actividad natural permanente 

espontánea inherente al niño y que a través de ella se afianza básicamente la 

personalidad y la socialización. 

RALPH WINN 

Define el juego como el tiempo fundamental de ocupación del niño normal. Sobre 

esto no cabe la menor duda ya que todo lo hasta aquí dicho, corrobora la 
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afirmación. Si gran parte del tiempo ocupa el niño al jugar, como educadores 

necesarios comprender lo que el juego representa para él 

1.5.3.4.- CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

 

Se puede clasificar el juego según características especiales y por los 

procedimientos didácticos. 

A).  POR OBJETIVO EDUCATIVO 

En la formación educativa, como saberes cuando es sistemático, programada, 

intervienen educador y educando; el primero como integrante imprescindible que 

observando y analizando obtiene conclusiones sobre diversos mundos de ser y 

tendencias del niño; al segundo realizando una actividad necesaria natural. Por 

todo esto cabe una sub - clasificación en sensoriales, intelectuales y sociales. 

Sensoriales 

Tienen por objeto ayudar al desarrollo de los sentidos y aun de la sensibilidad, 

influyen en los sentimientos; existen juegos emotivos como las rondas, las 

marchas, acompañados del canto y la música. 

Los juegos sensoriales propiamente dichos se dirigen a la vista, oído y tacto, etc. 

Se utilizan diversos accesorios, según sea el sentido que se quiera desarrollar 

visual, auditivo o audiovisual. 

Los juegos sensoriales consisten en referir a los niños a su cualidad psicológica 

de incitar a los sentidos y  provocar sensaciones que producen gran placer a los 

pequeños. 

Motores 

Son juegos destinados a coordinar movimientos; en la posición como en la 

actitud por medio de la habilidad, destreza y fuerza, corresponden a infantes de 

poca edad, caracterizados primero por ser instintivos, luego imaginativos, 

terminando en intelectuales. 
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El niño juega primeramente agitando sus brazos, sus piernas y respondiendo a 

la profunda necesidad de ejercitar los miembros, desenvolver y fortificar los 

músculos. 

Los juegos motores complementarios de los sensoriales, perduran en estado 

puro por muchos años, para mezclarlos posteriormente en los juegos de 

imaginación y finalmente quedar incorporados en la mayor parte de los deportes. 

En estos tipos de juegos se encuentran las carreras, balanceo, trepado, 

escóndete, etc. 

Intelectuales 

Son aquellos que permiten la adquisición de conocimientos y ayudan a la 

inteligencia a su desarrollo y desenvolvimiento. 

Los juegos de imaginación requieren mucha prudencia. Por otra parte el 

educador debe saber aprovechar el caudal de la curiosidad infantil ya que todo 

niño quiere saber investigar el “por qué” de esto y de aquello. Aunque el infante 

sea curioso por el placer de ser debe el profesor guiar esa curiosidad - instintivos 

con un fin educativo. 

Sociales 

Su objetivo es la socialización de un niño y responde a los principios de: 

Incorporación del educando al consenso de la mayoría, dejando lo 

personalistico. 

El aprovechamiento por el profesor para que el niño adquiera además de 

cualidades físicas y morales, una práctica social como preparación para la vida. 

La camaradería, la solidaridad, los paseos hechos en común la formación de 

campamentos, de clases, de sociedades infantiles a imitación a las de adulto, 

etc., entran a este grupo. Por otra parte concurren indirectamente al desarrollo 

del sentimiento de sociabilidad la mayoría de juegos como los deportes 

colectivos. 
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B) POR LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS A EMPLEARSE 

De acuerdo a los medios prácticos que utiliza !a pedagogía, los juegos pueden 

ser. 

Activos 

Responden al principio de la actividad que considera al niño como 

u todo dinámico o un campo fértil incapaz aún de producir, y el 

educador como su guía. 

Asociativos 

Que recomiendan la unión, en lace de conocimientos adquiridos y 

los que están por adquirirse. De esta manera un juego simple sirve 

de base para otros más complejos, pero respetando siempre en 

todo momento la asociación intelectual y la actividad espontanea 

del educando. 

Imitativo 

Cuya base principal es la imitación que en circunstancias a la 

naturaleza infantil. Sus aspectos son: como modelo sugestionado 

al niño para incitar su imaginación creadora, hacia la búsqueda de 

nuevas metas. 

 

C) POR LA FORMA METODOLÓGICA 

Esta forma metodológica se refiere a las normas especiales según las que los 

juegos deben desplegarse como: 

Individuales 

Cuya ventaja es responder bien al principio de individualidad que 

es el fundamento de la personalidad particular de cada educando. 

Son juegos faltos de simulación, inadaptables al medio de la 
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Institución Educativa propias del hogar y de gran resultado en 

casos patológicos correctivos. 

Colectivos 

Los más comunes y propios de la escuela, corresponden al 

principio de adaptación y cooperación social, como ventajas del 

mismo podemos citar el adelanto que exige en los demás niveles y 

el desaliento de los menos aptos, defecto que puede ser evitado 

con el empleo de la educación homogénea. 

Libres 

Pertenecen al sistema escolar antiguo, se realizan con amplia 

libertad de acción, lejos de toda vigilancia pedagógica estricta. 

Desventajas: carencia de dosificación en el esfuerzo, demasiada 

libertad, peligro de accidentes, etc. 

Vigilados 

Son los juegos que sin negar la espontaneidad del niño, admite la 

intervención del educador directamente, aprovechando el 

entusiasmo de los educandos, sugiriendo reglas a un comienzo, 

centro o final del juego y obteniendo conclusiones. 

1.5.3.5.- CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

El juego placentero, siempre divertido, aun cuando no viaja acompañado de 

signos de regocijo. Es evaluado positivamente por el que lo realiza. 

El juego es espontáneo y voluntario. No es obligatorio sino libremente elegido 

por el que lo practica, el juego implica participación activa por parte del jugador. 

El juego no tiene metas, sus motivaciones son profundas y no se hallan al 

servicio de objetivos externos. De hecho es más un disfrute de medios que un 

esfuerzo destinado a algún fin particular. 
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El juego brinda la oportunidad al niño, para que experimente y ponga en 

práctica todas sus habilidades y para que ese conozca mayor en el sentido de lo 

que puede o no hacer. El juego es omnipotente educativo por medio de los 

juguetes de diferentes tipos, el niño aprende a conocer la forma, la textura, los 

colores la significación de los objetos. 

En el mejor de los casos, cuando el niño utiliza juguetes que no son de fábrica 

industrial, sino que el mismo lo prepara manualmente, va a tener el doble valor 

educativo y formativo puesto que en este caso, la utilización de su capacidad 

creativa va a requerir me mayor amplitud y proyección, mientras que los juguetes 

sean industriales y cuando estos sean más sofisticados, menor será el alcance 

y objetivos que debe cumplir el juego. 

1.5.3.6.- JUEGO PERSONAL Y JUEGO PROYECTADO 

Deducimos entonces como distinción valedera, el juego personal y el juego 

proyectado. 

El juego personal, es evidentemente, expresión dramática, en el participa toda 

personalidad o yo. Está tipificada por el movimiento ya la caracterización. Se 

incluyen en el  baile y experiencia de ser, cosas y personas. 

El juego proyectado, es también expresión dramática, en el participa toda la 

mente, pero no plenamente el cuerpo, durante los momentos del juego 

proyectado típico no debemos implicar todo el cuerpo y el conjunto se caracteriza 

por un extremado ensimismamiento mental, hay una fuerte proyección mental. 

Siempre vemos al niño jugar de una manera u otra, en más de una cosa nos 

interesa que el niño simplemente juegue, sin embargo este realiza diversos tipos 

de juego, pero sea cualquiera la actividad lúdica, el niño esta aumentado las 

bases de la formación de su personalidad. 

1.5.3.7.- VALOR DEL JUEGO 

María Signorelli, en su libro “El niño y el teatro” nos alcanza apuntes importantes 

sobre el valor del juego, considero la de mayor valía los siguientes: 
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 Es un medio por el cual el niño llega a descubrir y a conocer el 

mundo. 

 Es la actividad de lo cual extrae, y el ahora en cierto grado de 

armonía, (os diferentes impulsos de su vida psíquica interna. 

 Es el medio mediante el cual puede trabajar sobre sus deseos y 

fantasías hasta entregarlos en una personalidad viviente. 

 Casi siempre el juego consiste en una verdadera acción dramática 

la que el mismo niño es a la vez actor y espectador. 

Por lo expuesto debemos de dar todo espacio necesario para llevar a cabo estas 

actividades. Para que nuestros niños hagan teatro, muy persuasivamente 

llegaremos a ella a través de las inagotables posibilidades que nos ofrece “El 

Juego”. 

1.6.- DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO A TRAVES DEL JUEGO 

1.6.1.- OBJETIVOS PROPUESTOS 

El libro, el niño y el juego, está dedicado a los niños a partir de los trece años 

hasta la adolescencia. Su propósito es ofrecerles un método práctico y eficaz, 

capaz de desarrollar sus capacidades, psicomotrices, intelectuales, efectivas y 

comunicativas, con el fin de lograr una interrogación personal en el ámbito social 

e que viven: familia, escuela y amistades. 

1.6.2.- METODOLOGIA 

Se utilizan técnicas psicomotrices, técnicas de adaptación, desarrollo intelectual, 

según las variadas escuelas modernas de psicopedagogía. 

Este material; se presenta al niño y al adulto como una actividad lúdica. El niño 

necesita libertad para jugar y aprender jugando, los niños están muy dispuestos 

para recibir los contenidos didácticos que se le ofrecen, los medios educativos. 

Es importante la motivación del profesor; su acierto es instruir y beneficiar a una 

determinada manera, los juegos breves y variados despiertan el interés infantil, 

intensificando la posibilidad de una participación grupal. Cuando se estable con 
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juegos de aprendizaje, se suele tener en cuenta la ejercitación de áreas 

especiales que están de acuerdo con la edad y la posibilidad del niño. 

 

1.7.- IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

La importancia del juego en la educación, es grande pone en actividades todos 

los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un 

factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrolla el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva, 

aligeran la noción del tiempo, del espacio, dan soltura, elegancia y agilidad al 

cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante, no se da 

la importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas escuelas y 

hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen 

lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

El juego es tan importante para el niño como lo es el trabajo, los deportes o la 

vida social para los adultos. 

El juego, es un descargue de energía que pone de manifiesto una cantidad de 

emociones, corno !a risa, la euforia, e interés, la alegría y lógicamente la 

actividad. 
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1.8.- LAS MATEMATICAS Y LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE: 

Presentan un menor número de competencias y capacidades los cuales han sido 

elaborados a partir del DCN y los mapas de progreso.  

Se organiza por competencias, capacidades e indicadores.   

Las competencias y capacidades son las mismas para toda la EBR. Los 

indicadores dan cuenta de los logros y progresos de las capacidades y son los 

que cambian 

1.8.1.- COMPRENDIENDO EL ENFOQUE DE LA MATEMATICA 

El conocimiento matemático fue construido a partir de la necesidad de resolver 

problemas. 

El enfoque problémico consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje 

que den respuesta a situaciones problemáticas cercanos a la vida real. 

Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática 

con la realidad cotidiana. 
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1.8.2.- ¿QUÉ CARACTERIZA AL ENFOQUE PROBLÉMICO O CENTRADO EN 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS? 

• La resolución de situaciones problemáticas ha dado pie a la construcción 

del conocimiento 

• Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento 

matemático.  

• Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de 

capacidades matemáticas. 

• La matemática, trasciende la escuela y se manifiesta en el desarrollo socio 

cultural de los pueblos. 

La resolución de problemas moviliza el saber actuar en los estudiantes lo que 

permite que cada uno de ellos, se sienta capaz de resolver situaciones 

problemáticas y de aprender matemáticas, considerándola útil y con sentido para 

la vida. 

1.8.3.- LA COMPETENCIA MATEMÁTICA  

La competencia matemática es un saber actuar en un contexto particular, que 

nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático.  

Capacidad: MATEMATIZAR: Matematizar implica, expresar la realidad, un 

contexto concreto o una situación en el mundo real, en términos matemáticos. 

Capacidad: REPRESENTAR: La representación es un proceso y un producto 

que implica desarrollar habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar 

una variedad de esquemas para capturar una situación, interactuar con un 

problema o presentar condiciones matemáticas. 

Capacidad: COMUNICAR: la capacidad de la comunicación matemática implica 

promover el diálogo, la discusión, la conciliación y/o rectificación de ideas. Esto 

permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e 

incluso con un vocabulario especializado. 
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Capacidad: ELABORAR ESTRATEGIAS: Esta capacidad consiste en 

seleccionar o elaborar un plan o estrategia sobre cómo utilizar la matemática 

para resolver problemas de la vida cotidiana 

Capacidad: UTILIZA EXPRESIONES SIMBÓLICAS, TÉCNICAS Y 

FORMALES: El uso de expresiones y símbolos matemáticos ayudan a la 

formalización de las nociones matemáticas. Estas expresiones no son fáciles de 

asimilar debido a la complejidad de los procesos que implica la simbolización. 

Capacidad: ARGUMENTA: Así, se dice que la argumentación puede tener tres 

diferentes usos:  

 Explicar procesos de resolución de situaciones problemáticas  

 Justificar, es decir, hacer una exposición de las conclusiones o resultados 

a los que se haya llegado  

 Verificar conjeturas, tomando como base elementos del pensamiento 

matemático.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En la actualidad son muchos los educandos que demuestran rechazo al área 

de Lógico matemática, este problema se presenta porque no son estimulados 

adecuadamente, no la comprenden, no han desarrollado adecuadamente el 

proceso mental de razonar o expresar poco interés por aprender debido a 

que el aprendizaje impartido es mecánico. 

En la resolución de problemas son pocas las veces que razonan, tardan 

mucho en dar respuesta y si responden la mayoría lo hace equivocadamente, 

un 80% de ellos muestran errores a dar solución a los problemas 

matemáticos. 
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Una de las principales causas por la que los estudiante no razonan es la 

inadecuada aplicación de estrategias motivadoras por parte del docente, 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje no tomando en cuenta los 

ritmos y niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Frente a este problema el Nuevo Enfoque de Educación, propone que las 

matemáticas sean agradables, divertidas, amenas y fáciles de aprender, 

partiendo del juego con la finalidad de que el niño aprenda jugando y disfrute 

del trabajo que realice en el aula de manera placentera y tome conciencia de 

asumir la importancia de las matemáticas en su vida diaria. 

Conocedores de la crisis por la que atraviesa el sistema educativo peruano 

nos sentimos comprometido en el mejoramiento de la educación. 

Actualmente uno de los grandes problemas en el área de lógico matemática 

es la falta de razonamiento, factor principal que permite" el planteamiento y 

resolución de problemas matemáticos en la vida cotidiana; se ha observado 

que el mencionado problema es producto de la escasa estimulación que 

reciben los estudiantes  por parte de los maestros, en muchos casos no se 

aplican estrategias lúdicas que promuevan el grato placer y gusto por las 

matemáticas o simplemente se imparte un aprendizaje mecánico siendo el 

docente el que da las respuestas a los problemas. 

Pretendemos desarrollar la presente investigación cuasi experimental a 

través de la aplicación de juegos lúdicos que nos permitirá contribuir en el 

mejoramiento de la calidad educativa principalmente en el área de Lógico 

Matemático, estos juegos tienen como finalidad propiciar un aprendizaje 

significativo y facilitando la construcción de conocimientos, el gusto e interés 
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por las matemáticas. 

Este trabajo de investigación es viable por cuanto se va recoger la 

información para obtener datos reales y exactos de esta manera comprobar 

cuáles son los limitantes por los que atraviesan los estudiantes, el nivel de 

enseñanza que imparten, los docentes planificando alternativas de solución 

mediante el plan de experimental que proponemos. 

Frente a este problema planteamos las siguientes interrogantes. 

¿Qué tipo de estrategia emplea la docente en el trabajo en clase para la 

resolución de problemas matemáticos? 

¿La maestra aplica estrategias lúdicas para lograr el razonamiento en los 

estudiantes? 

¿Cómo se sienten los estudiantes cuando no pueden resolver problemas 

matemáticos? 

¿Qué estrategias les agrada a los estudiantes para estimular el 

razonamiento lógico? 

¿Qué estímulos les agrada recibir a los alumnos que dan respuesta 

correcta en la resolución de problemas matemáticos? 

¿Aplicando estrategias lúdicas se puede estimular el desarrollo del 

razonamiento lógico para el planteamiento y resolución de problemas 

matemáticos en niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa 

Pablo Valeri? 
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2.2.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

2.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias lúdicas para estimular el nivel de razonamiento 

lógico y mejorar el planteamiento y resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes del primer grado de la Educación Básica 

Regular de la Instituciones Educativa Pablo Valeri. 

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el nivel de razonamiento lógico en el planteamiento y 

resolución de problemas de los estudiantes del primer grado de la 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Pablo  Valeri 

 

• Aplicar los juegos lúdicos que estimulen el desarrollo del 

razonamiento lógico de los estudiantes del primer grado de 

educación primaria 

• Evaluar el desarrollo del razonamiento lógico en el planteamiento y 

resolución de problemas de los estudiantes del primer grado. 

 

2.3.- HIPÓTESIS: 

La aplicación de juegos lúdicos en el área de lógico matemática lograría el 

desarrollo del razonamiento lógico en el planteamiento y resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes del primer grado. 
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2.4.- VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Aplicación de juegos Lúdicos 

Indicadores 

 Participan activamente mostrando interés y voluntad 

para aprender. 

 Resuelve fichas de evaluación de manera correcta 

en el menor tiempo posible 

 Aplica estrategias para llegar a una respuesta”. 

2.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Desarrollo del razonamiento 

Indicadores 

 

 Juegos Matemáticos “Demuestra actividades de 

seguridad confianza 

 en la resolución de problemas. 

 Utiliza manipula correctamente materiales 

empleados en cada acción. 

 Intercambia respuestas con sus compañero y 

comprueba resultados 

2.4.3.- VARIABLE INTERVINIENTE: 

 Estudiantes 

 Maestros 

 Padres de familia 
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2.5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.5.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de la investigación  pertenece al paradigma cuantitativo, que 

interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema detectado, porque se relaciona de los 

problemas diarios inmediatos que se da en un aula, los cuales tiene un 

propósito profundizar sobre el contenido, adaptando una postura 

exploradora, es por ello que planificamos un plan de investigación 

experimental  que consiste en la aplicación de juegos lúdicos para 

desarrollar la capacidad de razonamiento lógico en la resolución de 

problemas matemáticos, a través de las acciones vivenciadas. 

2.6.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación la planteamos de la siguiente manera:  

 

 

DONDE:  

M = Muestra de alumnos con los que se trabajará en plan de 

mejora.  

PE = Prueba de entrada  

A = Acción realizada a través de juegos matemáticos  

M = PE  A1 — E1, A2 — E2, A3 — E3…  A12 — E12, PE 
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E = Cada una de las evaluaciones que acompaña a las actividades 

realizadas 

PF = Prueba final  

2.7.- ÁREA DE ESTUDIO  

El área que hemos elegido para desarrollar nuestro trabajo de 

investigación, se basa íntegramente en el área de Lógico Matemático que 

está referido al nivel de Educación Primaria.  

 

En un mundo de extraordinarios y acelerados cambios en el cual surgen 

y evolucionan continuamente nuevos conocimientos, herramientas y 

formas de usar y comunicar la matemática, hay consenso social a nivel 

mundial sobre la importancia de esta y la necesidad de todos los 

estudiantes de aplicarla en forma pertinente en la vida diaria. Por esta 

razón se considera como la finalidad del área de desarrollo del 

pensamiento lógico - matemático a través de la adquisición de una cultura 

matemática que proporcione recursos para la vida; esto implica 

habilidades y destrezas cognitivas para desarrollar aprendizajes más 

complejos como el aprender a pensar y aprender a aprender, 

promoviendo la participación consciente y activa de los estudiantes en la 

construcción de nuevos conocimientos con una actitud de reflexión - 

acción abierta, de análisis crítico y con capacidad de adaptación a las 

necesidades emergentes de la sociedad.  

 

2.8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Fases Técnica Instrumentos Descripción 

Investigación 

Exploratoria 
Examen 

 

Prueba Escrita 

 Prueba escrita de 

entrada estudiantes de 

1° grado 
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Examen Prueba escrita 

  Prueba escrita de 

proceso Aplicada en 

cada una de las 

sesiones de 

aprendizaje, verifica la 

mejora en el proceso  

 

 

 

2.9.- POBLACIÓN  

La población con la que trabajaremos la presente investigación la 

conforman 16 estudiantes de la Institución Educativa Pablo Valeri de la 

educación básica regular del distrito de Alto selva Alegre de la Región 

Arequipa  

 

N

º 

Sex

o 

Eda

d 

0

1 
  

0

2 
  

0

3 
  

0

4 
  

0

5 
  

0

6 
  

0

7 
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0

8 
  

0

9 
  

1

0 
  

1

1 
  

1

2 
  

1

3 
  

1

4 
  

1

5 
  

1

6 
  

1

7 
  

1

8 
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2.10.-PROYECTO DE MEJORA 

"Jugando desarrollamos nuestro razonamiento lógico"  

 

2.10.1.-FUNDAMENTACIÓN  

El área de lógico matemática es de gran importancia el análisis la 

ejercitación, el razonamiento lógico y las estrategias del docente, para tal 

caso es conveniente que el profesor conozca al niño, su mundo, su juego 

y su imaginación, logrando vivencias conducentes al descubrimiento de 

nociones matemáticas al participar en actividades lúdicas libres y 

dirigidas.  

El presente plan de acción pretende a través de la aplicación de juegos 

solucionar reflexivamente el problema encontrado en el contexto de 

estudio, busca que los alumnos y alumnas desarrollen y adquieran la 

capacidad de razonar y plantear alternativas de solución en diferentes 

situaciones de su vida cotidiana, utilizando material gráfico que les permita 

adquirir experiencias valiosas que los lleve al descubrimiento de 

soluciones al participar en actividades representativas e interpretativas 

ampliando el nivel' de elaboración y profundización de sus saberes, 

introduciendo nuevos conocimientos de acuerdo a sus progresos y ritmos 

de aprendizaje estimulando un pensamiento matemático.  

 

El pensamiento lógico - matemático se va estructurando desde los 

primeros años de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la niña 

observan y exploran en su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos al realizar actividades 

concretas a través de la manipulación de materiales, participación en 

juegos didácticos, elaboración de esquemas, gráficos, dibujos, entre 

otros. Estas interacciones les permite representar y evocar aspectos 

diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y 

manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 

pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, 

para luego ir aproximándose a niveles de abstracción.  
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Al empezar su escolaridad, los estudiantes ya poseen cierto nivel de 

desarrollo de sus estructuras cognitivas, llevan al aula una considerable 

experiencia matemática, a partir de la cual puede seguir avanzando en la 

construcción de su conocimiento lógico — matemático, hacer conjeturas 

y elaborar modelos matemáticos a partir de situaciones problémicas de su 

realidad.  

 

Entonces, se aprende matemática para entender el mundo y 

desenvolvernos en él, comunicarnos con los demás, resolver problemas 

y desarrollar el pensamiento lógico — matemático. Desde este punto de 

vista, la enseñanza de la matemática en el marco de la Educación Básica 

Regular, se plantea como propósitos de desarrollo del razonamiento y la 

demostración, implica desarrollar ideas, explorar fenómenos justificar 

resultados expresar conclusiones e interrelaciones entre variables.  

 

El razonamiento y la demostración proporcionan formas de 

argumentación basados en la lógica. Razonar y pensar analíticamente, 

implica identificar patrones, estructuras o regularidades, tanto en 

situaciones del mundo real como en situaciones abstractas.  

 

La comunicación Matemática, implica valorar la matemática entendiendo 

y apreciando el rol que cumple en la sociedad, es decir comprender e 

interpretar diagramas, gráficas y expresiones simbólicas, que evidencian 

las relaciones entre conceptos y variables matemáticas para darles 

significado, comunicar argumentos y conocimientos, así como para 

reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para aplicar la 

matemática a situaciones problemáticas reales.  

 

La resolución de problemas, permitirá que estudiante manipule los objetos 

matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, 

reflexione y mejore un proceso de pensamiento. Esto exige que los 

docentes planteen situaciones que constituyan desafíos, de tal manera 



47 
 

que el estudiante observe, organice datos, analice, formule hipótesis, 

reflexione, experimente, empleando diversas estrategias, verifique y 

aplique las estrategias utilizadas al resolver el problema; es decir, valorar 

tantos los procesos como los resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo de 

otras capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la interacción con 

otras áreas y con los intereses y experiencias de los estudiantes.  

 

Mediante la matemática, los estudiantes de la Educación Básica Regular 

aprenderán a plantear problemas partiendo de su contexto y a enfrentar 

situaciones problémicas con una actitud crítica. También a razonar lo que 

hacen para obtener una solución y a valerse de los recursos que el mundo 

de hoy pone a su alcance para resolver problemas matemáticos y no 

matemáticos. 

  

2.10.2.-OBJETIVO DEL PROYECTO DE MEJORA 

Objetivo General  

 

Evaluar el nivel de eficacia del plan de mejora de los juegos para 

desarrollar el razonamiento lógico de alumnos y alumnas del primer 

grado de educación primaria.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar instrumentos de evaluación que posibilite la obtención 

de datos reales que permita comprobar el nivel de logro de los 

estudiantes.  

 

 Seleccionar y aplicar juegos lúdicos para estimular el 

desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes.  
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 Proporcionar y seleccionar el material educativo necesario 

acorde a las actividades que se ejecutaran para el desarrollo 

del razonamiento lógico. 

 

 Analizar los logros obtenidos por los estudiantes en la 

ejecución del plan de mejora  

2.10.3.- METODOLOGIA:  

Para el cumplimiento de nuestros objetivos de investigación se ha 

planificado un conjunto de sesiones de aprendizaje en el área de Lógico 

Matemática, diseñadas para desarrollar el razonamiento lógico tendrán la 

siguiente secuencia metodológica.  

 

Etapa de Inicio:  

 Desarrollo de diversos juegos que motiven y despierten el interés 

del estudiante. 

 Rescate de saberes previos que permitan conocer la información 

que trae al estudiante respecto al texto a producir. 

 Planteamiento de retos, que promuevan desafíos y optimicen el 

proceso de construcción de textos  

Etapa de Producción de Textos:  

 Planteamiento de situaciones problemáticas  

 Razonamiento  

 Inferencia  

 Resolución utilizando diversas estrategias  

Etapa de Evaluación  

 Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación  

 Reflexión sobre los logros  
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2.10.4.-EVALUACIÓN:  

La evaluación se ha organizado en tres etapas:  

a) Evaluación de Entrada:  

Se da al inicio a través de una prueba escrita de entrada en el área 

de Lógico Matemática, para conocer el desarrollo del razonamiento 

en los estudiantes de la unidad de estudio.  

 

b) Evaluación de proceso:  

A través de pruebas escritas, que brindarán información sobre el 

proceso de mejora, en la aplicación de la intervención y el 

desarrollo de habilidades de las niñas y niños frente a los estímulos 

y estrategias proporcionadas por los estudiantes sujetos de la 

investigación, con la finalidad de ir mejorando o corrigiendo 

aspectos relacionados al plan de mejora.  

 

c) Evaluación final:  

Recoge información final sobre los logros, permitirá verificar el 

desarrollo del razonamiento en la resolución de problemas del área 

de Lógico Matemática con los juegos lúdicos aplicados en la 

ejecución del plan de mejora 
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2.10.5.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

Fases Capacidades 
Sesiones de 

Aprendizaje 
Juegos Evaluación 

meses 

Set Oct Nov 

sensibilización 

Participa activamente en 

juegos lúdicos que le 

permitan resolver 

situaciones matemáticas 

propuestas. 

"Aprendiendo 

a jugar para 

poder resolver 

problemas 

matemáticos" 

JUEGOS 

DIVERS

OS 

Lista de cotejo X            

Proceso 

Relaciona números 

ordinales con la ubicación 

de objetos. 

Sesión de 

Aprendizaje  

N° 01 

"Jugando con 

los números" 

PESCA 

TU 

NÚMER

O 

Prueba Escrita X            

Relaciona colecciones de 

objetos con el número 

natural que los representa 

Sesión de 

Aprendizaje  

N° 02 

"Relacionando 

colecciones 

con números" 

LAS 

COLECC

IONES 

DE 

JUAN 

Prueba Escrita  X           
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Interpreta, codifica y 

representa gráficamente 

números de dos dígitos 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

03 

"Conociendo 

los números 

naturales del O 

al 20" 

BRINCO

S Y 

HUMER

OS 

Prueba Escrita   X          

Establece relaciones "mayor 

que", "menor" e "igual y 

ordena números naturales 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

04 "Ordenando 

números 

naturales" 

LA 

ESTREL

LA DE 

DAVID 

Prueba Escrita    X         

Interpreta y formula 

sucesiones finitas con 

números naturales menores 

e iguales que 20 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

05 

"Elaborando 

sucesiones 

con números 

naturales" 

TEJEAN

DO 
Prueba Escrita     X        
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Representa gráficamente la  

adición de números 

naturales menores que 20 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

06 "Sumando 

números" 

UN 

JUEGO 

PARA 

LOS 

MAS  

PEQUE

ÑOS 

Prueba Escrita      X       

 Representa gráficamente la 

sustracción de números 

naturales menores que 20 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

07 "Restando 

números" 

JUEGO 

DE 

TARJET

AS 

Prueba Escrita       X      

Identifica el valor de las 

monedas del Sistema 

Monetario Internacional 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

08 

"Conociendo 

nuestra 

moneda" 

LOS 

CASAFO

RTUNAS 

Prueba Escrita        X     

 
Aplica las agrupaciones y 

suma repetida para 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

09 "Jugando 

EL 

CASINO 
Prueba Escrita         X    
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identificar el doble y mitad 

de  un número 

con la mitad y 

el doble de los 

números" 

SORPR

ENDIDO 

Identifica y grafica 

posiciones y 

desplazamientos de objetos 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

10 "Posiciones 

y 

desplazamient

os" 

LOS 

CAMINO

S DEL 

GATO 

EL 

PERRO 

Y SU 

CASA 

ME 

GUSTA 

HACER 

CAMINO

S 

Prueba Escrita          X   

Relaciona objetos con 

formas geométricas: 

rectángulo, cuadrado, 

triángulo y círculo 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

11 "Jugando 

LOS 

ROMPE

CABEZA

S DE 

Prueba Escrita           X  
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con las figuras 

geométricas" 

ROSITA 

UN 

TRENCI

TO QUE 

CAMBIA 

Relaciona acontecimientos 

con referentes temporales 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

12  

LA 

FAMILIA 

DE 

CHINITO

S LOS 

HONGO

S EN EL 

BOSQU

E 

Prueba Escrita            X 

Evaluación Evalúa sus aprendizaje, 

reflexionando sobre sus 

logros 

"Cuanto 

aprendí" 
 Prueba Escrita            X 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la evaluación se presentan en dos etapas: la evaluación de 

proceso y la evaluación comparativa de los resultados de la prueba de entrada y 

la de salida. En la evaluación de proceso se presentan los resultados de la 

información recogida en las pruebas escritas aplicadas en cada una de las 

sesiones de aprendizaje planificadas y ejecutadas del Plan de mejora  Siendo la 

escala de valoración: A, B y C. En la evaluación final, se comparan los resultados 

obtenidos en la prueba de entrada y la prueba aplicada al finalizar el plan, 

aplicando el instrumento prueba escrita, cuya escala de valoración es SI y NO, 

organizados en cuadros y gráficos estadísticos respectivamente. 
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RESULTADOS DE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CUADRO N° 09 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

"JUGANDO CON LOS NUMEROS" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Relaciona colecciones 

de números "tantos como" 

"menos que" " más que" 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Relaciona números con 

la cantidad de objetos 
14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

3. Identifica números de 

acuerdo a la cantidad de 

objetos 

12 75% 3 19% 1 6% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 09 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 01 se observa que en el 

ítems 01 el 88% logran el nivel A en la relación de colecciones de números, en 

el ítem 02 el 88% logran el nivel A en la relación entre número y objeto y en el 

ítem 03 el 75% logran el nivel A en la identificación de números naturales. 

Los resultados demuestran que la aplicación de juegos lúdicos permiten que los 

estudiantes logren habilidades y resuelvan relacionen en forma razonada 

establecer relaciones entre objetos y números respectivamente. 
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GRAFICO N° 09 
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CUADRO N° 10 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

"RELACIONANDO COLECCIONES CON LOS NUMEROS" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f 

 

% f 

 

% f 

 

% f 

 

% 

1. Relaciona colección de 

objetos con el número 

natural que los representa 

13 81% 2 13% 1 6% 16 100% 

2. Relaciona números con 

colección de objetos 
14 87% 2 13% 0 0% 16 100% 

 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 10 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 02 se observa que en el 

items 01 el 81% logra un nivel A en la relación entre colección de objetos y 

números naturales y en el item 02 el 87% logra un nivel A en la relación de 

números con la colección de objetos.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes, logran un nivel de 

A, es decir logran establecer relaciones adecuadamente, desarrollando sus 

habilidades de razonamiento matemático. 
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GRAFICO N° 10 
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CUADRO N° 11  

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

"CONOCIENDO LOS NUMEROS NATURALES DEL 0 AL 20" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f 

 

% f 

 

% f 

 

% f 

 

% 

1. Identifica números 

naturales del 0 al 20 
11 69% 4 25% 1 6% 16 100% 

2. Relaciona el número 

natural con el número de 

objetos 

12 75% 3 19% 1 6% 16 100% 

3. Escribe números 

naturales 
10 63% 5 31% 1 6% 16 100% 

4. Completa objetos a 

conjuntos de acuerdo al 

numero 

11 69% 4 25% 1 6% 16 100% 

 

LECTURA E IRTERPRETACION:  

En el cuadro N° 11 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 03 se observa que en el 

items 01 el 69% alcanza logra un nivel A, en el item 02 el 75% logra un nivel A, 

en el item 03 el 63% logra un nivel A y en el item 04 el 69% logra un nivel A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes logran un nivel A 

en relación al conocimiento e identificación de números naturales del o al 20, los 

juegos aplicados en el plan de acción le permiten desarrollar capacidades para 

relacionar números con objetos, completar objetos de acuerdo al número y 

escribir números reconociendo el valor posicional.   
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GRAFICO N° 11 
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CUADRO N° 12 

SESION DE APRERMAJE N°04 

"ORDENANDO LOS NUMEROS NATURALES" 

 

         NIVEL DE LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Ordena números 

naturales de mayor a 

menor 

12 75% 3 19% 1 6% 16 100% 

2. Ordena números 

naturales de menor a 

mayor 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Ordena números 

naturales de menor a 

mayor 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 12 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 04 se observa que en el 

items 01 el 75% logra un nivel A , en el item 02 el 88% logra un nivel A y en el 

item 03 el 88% logra un nivel A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los alumnos y alumnas logran un 

nivel A, es decir, ordenan números de mayor a menor, de menor a mayor y 

escriben el signo correspondiente estableciendo comparaciones en forma 

razonada, explicando e interpretando por qué y la forma como lo han realizado. 
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GRAFICO N° 12 
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CUADRO N° 13 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

"ELABORANDO SUCESIONES CON NUMEROS NATURALES" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Elabora sucesiones 

crecientes 
10 63% 3 19% 3 19% 16 100% 

2. elabora sucesiones 

decrecientes 
9 56% 6 38% 1 6% 16 100% 

3. Completan sucesiones 

de números 
10 63% 3 19% 3 19% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 13 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 05 se observa que en el 

items 01 el 63% obtiene un nivel de logro A, en el ítem 02 el 56% obtiene un nivel 

de logro A y en el item 03 el 63% obtiene un nivel de logro A Los resultados 

demuestran que la mayoría de los estudiantes logra en forma razonada elaborar 

sucesiones crecientes y decrecientes, completan sucesiones, series de 

números, con mucha habilidad y destreza, ejecutando juegos divertidos y 

dinámicos programados en el plan de mejora. 
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GRAFICO N° 13 
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CUADRO N° 14 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

"SUMANDO NUMEROS" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f 

 

% f 

 

% f 

 

% f 

 

% 

1. Suma números 

naturales menores que 20 
14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Resuelve problemas 

sencillos de adición 
12 75% 1 6% 3 19% 16 100% 

3. Crea problemas de 

adición 
9 56% 4 25% 3 19% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 14 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 06 se observa que en el 

items 01 el 88% obtiene un nivel de logro A, en el item 02 el 75% obtiene un nivel 

de logro A y en el item 03 el 56% obtiene un nivel de logro A. 

Los resultados demuestran que la mejora es significativa, los juegos realizados 

permiten que los estudiantes desarrollen habilidades para resolver ejercicios de 

adición, resolver problemas de adicción y crear problemas en forma razonada.  
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GRAFICO N° 14 
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CUADRO N° 15 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

"RESTANDO NUMEROS" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f 

 

% f 

 

% f 

 

% f 

 

% 

1. Resta números 

naturales menores que 20 
14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Resuelve problemas 

sencillos de sustracción 
12 75% 1 6% 3 19% 16 100% 

3. Crea problemas de 

sustracción 
10 63% 4 25% 2 13% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 15 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 07 se observa que en el 

items 01 el 88% obtiene un nivel de logro A, en el item 02 el 75% obtiene un nivel 

de logro A y en el item 03 el 63% obtiene un nivel de logro A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes logran resolver 

ejercicios de sustracciones, resolver problemas de sustracciones y crear 

problemas en forma razonada, divertida, participando en los juegos lúdicos 

seleccionados para tal fin. 
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GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3

88%

75%

63%

6% 6%

25%

6%

19%
13%

A

B

C

A = LOGRO 

B = PROCESO 

C = INICIO 



67 
 

 

CUADRO N° 16 

SESION DE APRENDIZAJE N°  08 

"CONOCIENDO NUESTRA MONEDA" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Identifica el valor de las 

monedas 
12 75% 3 19% 1 6% 16 100% 

2. Realiza compras 

utilizando monedas de 10, 

20 y 50 céntimos 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 16 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 08 se observa que en el 

items 01 el 75% obtiene un nivel de logro A y en el item 02 el 88% obtiene un 

nivel de logro A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes logran mejoras 

significativas, identifican el valor de las monedas y realizar en sus juegos 

compras en la tiendita utilizando la moneda nacional. Los cambios que realizan 

se dan en forma razonada, explicando el porqué de las equivalencias realizadas 

en los ejercicios y problemas matemáticos propuestos. 
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GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2

75%

88%

19%

6%6% 6%

A

B

C

A = LOGRO 

B = PROCESO 

C = INICIO 



69 
 

CUADRO N° 17 

SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

"JUGANDO CON LA MITAD Y DOBLE DE UN NUMERO" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Halla el doble de un 

número utilizando la suma 

repetida 

11 69% 4 25% 1 6% 16 100% 

2. Relaciona un número 

natural con su doble 
10 63% 3 19% 3 19% 16 100% 

3. Halla la mitad de un 

número 
11 69% 3 19% 2 13% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 17 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 09 se observa que en el 

ítem 01 el 69% obtiene un nivel de logro A, en el ítem 02 el 63% obtiene un nivel 

de logro A y en el ítem 03 el 69% obtienen un nivel de logro A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes halla el doble de 

un número utilizando la suma repetida, relaciona un número natural con su doble 

y hallan la mitad de un número en forma razonada participando activamente en 

los juegos propuestos. 
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GRAFICO N° 17 
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CUADRO N° 18 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

"POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS" 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Identifica posiciones de 

objetos 
14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Grafica posiciones de 

objetos 
13 81% 2 13% 1 6% 16 100% 

3. Realiza desplazamientos 

a la derecha, izquierda, 

arriba, abajo 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 18 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 10 se observa que en el 

ítem 01 el 88% obtiene un nivel de logro A, en el ítem 02 el 81% obtiene un nivel 

de logro A y en el ítem 03 el 88% obtiene un nivel de logro A Los resultados 

demuestran que la mayoría de los estudiantes  identifican posiciones de objetos, 

grafica posiciones de objetos y realiza desplazamiento a la derecha, izquierda, 

arriba y abajo, en forma dinámica participando activamente en los juegos lúdicos 

programados para que desarrollen habilidades de razonamiento lógico. 
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GRAFICO N° 18 
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CUADRO N° 19 

SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

"JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMETRICAS" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Identifica figuras 

geométricas 
14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

2. Relaciona objetos de su 

entorno con figuras 

geométricas 

14 88% 1 6% 1 6% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 19 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 11 se observa que en el 

ítem 01 el 88% obtiene n un nivel de logro A y en el ítem 02 el 88% obtienen un 

nivel de logro A.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes identifican figuras 

geométricas y relacionan objetos dé su entorno con las diversas formas 

geométricas participando activa y dinámicamente en los diversos juegos lúdicos 

planificados. 
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GRAFICO N° 19 
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CUADRO N° 20 

SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

"JUGANDO CON EL TIEMPO" 

 

              NIVEL DE 

LOGROS 

 

ITEM DE CONTEO 

A B C TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Identifica las unidades 

de tiempo: minuto y hora 
10 63% 4 25% 2 13% 16 100% 

2. Reconoce el tiempo que 

utiliza en realizar acciones 

cotidianas 

12 74% 2 13% 2 13% 16 100% 

3.Relaciona 

acontecimientos con 

referentes temporales 

12 74% 2 13% 2 13% 16 100% 

 

LECTURA E INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 20 y gráfico correspondiente que muestra los resultados de la 

evaluación de proceso de la sesión de aprendizaje N° 12 se observa que en el 

ítem 01 el 63% obtiene un nivel de logro A, en el ítem 02 el 74% obtiene un nivel 

del logro A y en el ítem 03 el 74% obtiene un nivel de logro A. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes identifican las 

unidades de tiempo: minuto y hora, identifican el tiempo que utilizan para realizar 

actividades cotidianas y relacionan acontecimientos con referentes temporales 

desarrollando habilidades para razonar. 
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GRAFICO N° 20 
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CUADRO N° 21 

CUADRO COMPARATIVO 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA FINAL 

 

PRUEBAS 

 

ITEMS DE  

CONTEO 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA FINAL 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

f % F % f % F % f % f % 

1. Identifica 

números naturales 
3 19% 13 81% 16 100 14 88% 2 13% 16 100 

2. Ordena números 

 
2 13% 14 88% 16 100 12 75% 4 25% 16 100 

3. Resuelve 

ejercicios de 

adición 

1 6% 15 94% 16 100 13 81% 3 19% 16 100 

4. Resuelve 

ejercicios de 

sustracción 

1 6% 15 94% 16 100 12 75% 4 25% 16 100 

5. Resuelve 

problemas de 

adición 

1 6% 15 94% 16 100 11 69% 5 31% 16 100 

6. Resuelve 

problemas de 

sustracción 

1 6% 15 94% 16 100 10 63% 6 38% 16 100 

7. Identifica 

direcciones 
4 25% 12 75% 16 100 14 88% 2 12% 16 100 

8. Realiza 

desplazamientos 
4 25% 12 75% 16 100 13 81% 3 19% 16 100 
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LECTURA E IRTERPRETACION:  

En el cuadro N° 21 y gráfico correspondiente referido a la comparación 

establecida entre la prueba de entrada y la prueba final se observa en el ítem 01 

que el 81% al inicio no identifica números naturales y el 88% al final identifica los 

números naturales, en el ítem 02 el 88% al inicio no ordena los números 

naturales y el 75% al final logra ordenar números naturales, en el ítem 03 el 94% 

al inicio no resolvía ejercicios de adición y el 81% al final logra resolver ejercicios 

de adición, en el ítem 04 el 94% no resolvía ejercicios de sustracción y el 75% al 

final logra resolver ejercicios de sustracción, en el ítem 05 el 94% al inicio no 

resolvía problemas de adicción y el 69% al final logra resolver ejercicios de 

adición, en el ítem 06 al inicio el 94% no resolvía problemas de sustracción y el 

63% al final logra resolver problemas de sustracción, en el ítem 07 el 75% al 

inicio o identificaba direcciones y el 88% al final logra identificar direcciones, en 

el ítem 08 el 75% al inicio no realiza desplazamientos y el 81% al final logra 

realizar desplazamientos.  

Los resultados demuestran la mejora significativa en relación a los resultados 

obtenidos al inicio, la mayoría de alumnos y alumnas logra con mucha habilidad 

resolver diversos ejercicios y problemas matemáticos, debido a la incorporación 

en la planificación de juegos lúdicos, los cuales le permiten razonar, pensar, 

inferir analizar, situaciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Nuestro trabajo de investigación titulado "Aplicación de estrategias 

lúdicas para desarrollar la capacidad de razonamiento lógico en el 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos en alumnos 

y alumnas del primer grado de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Pablo Valeri, a través de la aplicación de 

instrumentos de investigación de diagnóstico: prueba escrita y 

encuesta identifico las características del proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Lógico Matemática, evidenciándose 

muchas dificultades en el desarrollo de capacidades específicas 

relacionados con el razonamiento lógico, los niños y niñas resuelven 

ejercicios y problemas matemáticos en forma mecánica, sin 

precisión, de una manera pasiva y poco significativa.  

SEGUNDA: El desarrollo del plan de mejora denomina "Juegos lúdicos para el 

razonamiento lógico" a través de la aplicación de diversos juegos 

innovadores y creativos tales como: Pesca tu número, las 

colecciones de Juan, Brincos y Números, la Estrella de David, 

caminos y números, juegos de tarjetas, los casafortunas, el 

rompecabezas de Rosita, los caminos del gato, entre otros han 

permitido a los alumnos resolver ejercicios y problemas matemáticos 

en forma razonada, divertida, participando activamente en 

interacción permanente con sus compañeros.  

TERCERA: Los resultados de la evaluación demuestran que se ha logrado 

estimular en los alumnos y alumnas el razonamiento lógico en el 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos, 

desarrollando habilidades que les permitan razonar, deducir, 

analizar, interpretar diversas situaciones que se les presente. 

CUARTA: la aplicación de estrategias lúdicas, han estimulado el razonamiento 

lógico en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes del primer grado, promoviendo el gusto y placer 

por el aprendizaje del área de lógico matemática.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: desarrollar capacidades y habilidades del área de lógico matemática 

en los estudiantes, utilizando divertidas estrategias lúdicas, 

seleccionándolas con mucho interés de acuerdo a los contenidos y 

capacidades que se desea desarrollar. 

 

SEGUNDA: los docentes deben ser capacitados permanentemente para mejorar 

su desempeño y así lograr la tan ansiada calidad educativa y por 

ende la formación integral de los estudiantes 

TERCERA: desarrollar el razonamiento lógico de los estudiantes, puesto que 

ellas aseguran un desempeño eficiente de los estudiantes en su vida 

futura. 

CUARTA: el desarrollo de la sesiones de aprendizaje del área de lógico 

matemática deben ser dinámicas, motivadoras, interesantes, que 

permitan a los estudiantes construir sus conocimientos con 

satisfacción y placer a partir de experiencias cotidianas y 

participando con entusiasmo en juegos divertidos y con ello 

garantizar sus aprendizajes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01  

"JUGANDO CON LOS NUMEROS" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa : I.E.P.  Pablo Valeri 

Grado    : 1° grado de primaria  

Área    : Lógico Matemática  

Fecha    : 6 de Setiembre del 2014  

Duración   : 2 horas  

Juego    : Pesca tu número  

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Establece relaciones 

entre colecciones objetos 

"tantos"  como "menos 

que" y "más que" 

 

Relaciona números 

ordinales con la 

ubicación de objetos. 

 Relaciona colecciones de 
números "tantos como" 
"menos que" " más que"  

 Relaciona números con la 
cantidad de objetos. 

 Identifica números de acuerdo 
a la cantidad de objetos.   

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 Actividades permanentes  

 Noticia del día  

 La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego 

 

 

 

 

 

  

- Formar grupos de 4 alumnos  
- Eligen un representante  
- Entrega de diversos objetos por grupo 
- Determinación del orden de participación 
- Inicio del juego 
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 Participan en la ejecución del juego "Pesca tu número"  

 Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Les gusto el juego?  

¿Por qué gano ese grupo?  

¿Quién forma más e lecciones de objetos?  

¿Qué colecciones de objetos tenían más objetos?  

¿Qué colecciones tenían menos objetos?  

 El tema de hoy es:  

 

 

 

 Pegan en la pizarra las colecciones de objetos obtenidas en el juego 

"Pesca tu número" 

  Cuentan los objetos de las diversas colecciones  

 Infieren que colección tiene "mas", "menos" o "iguales" cantidades  

La colección de soles tiene más 

elementos que la colección de 

carros.  

 

La colección de carros tiene 

menos elementos que la 

colección de soles.  

 

 

 Comentan sobre lo observado  

 Forman otras colecciones de objetos que tengan más, menos y tantos 

elementos como.  

 Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita e Reflexionan 

sobre el trabajo realizado 

 

 

  

Relacionar colecciones de objetos: mas que, menos que, tantos como 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

"RELACIONANDO COLECCIONES CON LOS NÚMEROS" 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución Educativa  : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado    : 1° de primaria 

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 8 de Setiembre del 2014  

Duración    : 2 horas  

Juego     : Las colecciones de Juan  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. 

Relaciona colecciones de 

objetos con el número 

natural que los representa. 

 Relaciona colección de objetos 

con el número natural que los 

representa.  

 Relaciona números con 

colección de objetos.  

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• Noticia del día  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

 

 

- Formar grupos de 4 alumnos  

- Eligen un representante  

- Entrega de los objetos de la colección de Juan  

- Determinación del orden de participación  

- Inicio del juego 
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• articipan en la ejecución del juego "Las Colecciones de Juan"  

• Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Les gusto el juego?  

¿Por qué gano ese grupo?  

¿Cuántas colecciones realizo cada grupo?  

¿Cuenten el número de objetos que tiene cada colección?  

¿Escriban el número que corresponde a cada colección?  

• El tema de hoy es:  

 

 

• Pegan en la pizarra las colecciones de objetos obtenidas en el juego 

"Las colecciones de Juan"  

• Cuentan los objetos de las diversas colecciones 

• Colocan tarjetas con números, a las colecciones presentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comentan sobre lo observado  

• Forman otras colecciones de objetos escribiendo el número que 

corresponde a cada colección  

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 

  

Relaciona números con colección de objetos 

 

4 

2 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

"CONOCIENDO LOS NUMEROS NATURALES DEL O AL 20" 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 17 de Setiembre del 2014  

Duración    : 2 horas  

Juego     : Brincos y Números  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Interpreta, codifica y 

representa gráficamente 

números menores que 20. 

 Identifica números naturales 

del 0 al 20. 

 Relaciona el número natural 

con el número de objetos. 

 Escribe números naturales. 

 Completa objetos a conjuntos 

de acuerdo al número. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes 

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

 

 

 

 

- Formar grupos de 4 alumnos  
- Eligen un representante  
- Entrega de los objetos de la colección de Juan  
- Determinación del orden de participación  
- Inicio del juego 
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 Participan en la ejecución del juego "Brincos y números"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Les gusto el juego?  

¿Cómo saltaba bisaltarín?  

¿Cómo saltaba trisaltarín?  

¿Cómo saltaba tetrasaltarín?  

¿Puedes escribir estos números?  

 El tema de hoy es:  

 

 

Imagínate que estás en un lugar donde existen unos animalitos muy especiales en 

su propio nido. Pero los nidos de estos bichitos son un poco raros, están llenos de 

números y trampas.  

Los animalitos saben que nunca deben pisar una trampa Todos los animales que 

viven en lugar tienen una característica muy especial ¡Son animales saltarines y 

además tienen unos nombres un poco complicados: Se llaman  

BISALTARIN, TRISALTARIN Y TETRASALTARIN  

BISALTARIN, da saltos de dos espacios  

TRISALTARIN, da saltos de tres espacios  

TETRASALTARIN, da saltos de cuatro espacios  

Vamos a ver como se mueven estos animalitos.  

 Imagínate que el bisaltarín está en el número 2, si da saltos de dos espacios, 

entonces del 2 pasará al 4, del 4 al 6, del 6 al 8  

¿Podrías escribir todos los números por los que pasa para llegar al 20? 

 Imagínate que el trisaltarín está en el número 3, como da saltos de tres 

espacios, del 3 llegará al 6, del 6 al 9, del 9 al 12....  

¿Podrías escribir todos los números por los que pasa para llegar al 20?  

 Imagínate que el tetrasaltarín está en el número 4, como da saltos de cuatro 

espacios, del 4 brincará al 8, del 8 al 12, del 12 al 16,....  

¿Podrías escribir todos los números por los que pasa para llegar al 20?  

Identificar números naturales del 0 al 20 
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 Escriben los números de los saltos que daba bi saltarín en la pizarra  

2 4 6 8 10 

 

 Escriben los números de los saltos que daba trisaltarín en la pizarra 

3 6 9 12 15 

 

 Escriben los números de los saltos que daba tetra saltarín en la pizarra 

4 8 12 16 20 

 

 Representan con dibujos los siguientes números 

2  

4 ►►►► 

10 ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

16 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

 Escriben literalmente el número 

2 Dos  

4 Cuatro  

10 Diez  

16 Dieciséis  

 

 Completa los objetos que faltan de acuerdo al número 

☻☻☻☻☻ 6 

♣♣♣ 8 

♥♥♥♥♥ 11 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 20 

 

 Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

 Reflexionan sobre el trabajo realizado 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

"ORDENANDO LOS NUMEROS NATURALES" 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa  : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha    : 25 de Setiembre del 2014  

Duración    : 2 horas  

Juego     : La Estrella de David  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Establece relaciones 

"mayor" "menor" e "igual" 

Ordena números naturales 

menores que 20 

 Ordena números naturales de 

mayor a menor. 

 Ordena números naturales de 

menor a mayor. 

 Escribe el símbolo "Mayor" 

"menor" e "igual" 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 

 Actividades permanentes  

 La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

 

 

- Formar parejas de alumnos  
- Eligen un representante 
- Determinación del orden de participación 
- Inicio del juego 
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• Participan en la ejecución del juego "La Estrella de David"  

• Los alumnos se agrupan en pares, reciben 2 siluetas de estrellas y dos 

cuartillas.  

 

 

 

 

 

 

 

• La maestra tiene las mismas siluetas colocadas en la pizarra y con 

ayuda de un dado comenzamos a llenar los vértices de la estrella en el 

orden de su preferencia.  

• Una vez completadas las dos estrellas de David, en una de las cuartillas 

colocarán el orden de los números de menor a mayor y pondrán el signo 

"menor que" (<) y en la otra colocarán los números de mayor a menor 

poniendo el signo "mayor que" (>).  

 

 

 

 

• Resuelven otros ejercicios, completando el signo correspondiente  

12    29  

5    3  

14    28  

25    25  

 

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita 

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 

  

3<9<18<23<32<50  

 

50>32>23>18>9>3  

 

9 

23 

50 

32 

3 

18 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

"ELABORANDO SUCESIONES CON NUMEROS NATURALES" 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 4 de Octubre del 2014 

Duración    : 2 horas  

Juego     : Caminos y números  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Elabora e interpreta 

sucesiones finitas con 

números naturales menores 

o iguales que 20. 

Completa series de 

números 

 Elabora sucesiones crecientes  

 Elabora sucesiones 

decrecientes 

 Completan sucesiones de 

números 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

 

- Formar parejas de alumnos  
- Eligen un representante  
- Determinación del orden de participación 
- Inicio del juego 
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 Participan en la ejecución del juego "Tejeando"  

 El jugador (a) empieza a jugar saltando al primer casillero con un pie, 

empujando el tejo, donde se quede el tejo hallará un número, el cual 

deberá ir recogiendo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que se han recogido todos los números de las tarjetas, los 

ordenaran en forma creciente y decreciente. 

 Gana el grupo que más tarjetas a recogido y haya ordenado su 

secuencia correctamente.  

 Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Les gusto el juego?  

¿Cuántas tarjetas junto cada grupo?  

¿Qué números tienen?  

¿Cuales son mayores y cuales son menores? 

 El tema de hoy es:  

 

Bien 
¡Ganaste! 

1 

2 

9 10 

 

8 

7 

5 

6 
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Elaborando  sucesiones crecientes y 

decrecientes 

 

• Cada grupo coloca sus tarjetas numéricas sobre la carpeta  

• Ordena las tarjetas de mayor a menor :  

14 10 8 5 3 

 

• Ordena las tarjetas de menor a mayor:  

3 5 8 10 14 

 

• Explica el porque de ese orden  

• Completa series de números : 

 

 

 

 

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2  6 8  

5 
 

10 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

"SUMANDO NUMEROS" 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 18 de Octubre del 2014 

Duración    : 2 horas  

Juego    : Un juego para los más pequeños 

 

II. EL SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Representa gráficamente la 

adición de números 

menores que 20 en una 

recta graduada. 

Resuelve ejercicios y 

problemas de adición de 

números naturales  

 

 Suma números naturales 

menores que 20. 

 Resuelve problemas sencillos 

de adición 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

 

- Formar parejas de alumnos  
- Eligen un representante  
- Determinación del orden de participación  
- Inicio del juego 
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• Participan en la ejecución del juego "Un juego para los mas pequeños"  

• Se les entrega a cada pareja: un dado, botones y una cartilla  

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

 

 

• Inician el juego tirando los dados, el número mayor comienza, el juego 

consiste en que uno tira el dado dos veces y realiza la suma, marcando 

el resultado en el cartón con un botón y así sucesivamente, hasta 

completar el cartón, gana la pareja que llene primero el cartón.  

 

• Contestan a las siguientes preguntas:  

Les gusto el juego?  

Cómo llenaban el cartón?  

Cuántas sumas realizarán?  

 

• El tema de hoy es:  

Resolviendo ejercicios y problemas de adición  

 

• Tirando los dados nuevamente escriben ejercicios de suma  

• Representan gráficamente las sumas  

 

 

 

 

 

7 libros +  4 libros  = 

• Resuelven ejercicios de suma:  

12 + 5 =  

14 + 4 =  
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9 + 9 =  

12 + 8 =  

 

• Crean y resuelven problemas de adición  

Ricardo tenía 25 bolitas. Primero ganó 16 bolitas y después gano otras 

5. 

¿ Con cuántas bolitas se quedó?.  

Datos Operación Respuesta 

Ricardo tenía 25  

bolitas 

- Ganó: 16 bolitas 

- Gano: 5 bolitas 

25 + 16 + 5 = 

Ricardo se quedó con 46 

bolitas. 

 

 

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

"RESTANDO NUMEROS" 

I.  DATOS IMFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 24 de Octubre del 2014 

Duración    : 2 horas  

Juego     : Juego de Tarjetas  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Representa gráficamente la 

sustracción de números 

menores que 20 en una 

recta graduada. 

Resuelve ejercicios y 

problemas de sustracción 

de números naturales. 

 Resuelve ejercicios de 

sustracción  de números 

naturales. 

 Crea y resuelve problemas de 

sustracción relacionados con 

situaciones de su vida 

cotidiana.  

 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

 

 

 

- Formar parejas de alumnos  
- Eligen un representante  
- Determinación del orden de participación  
- Inicio del juego 
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• Participan en la ejecución del juego "Un juego para los más pequeños"  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emilia ha sacado las siguientes tarjetas  

 

 

 

Papá   mamá  

• El papá de esta familia es el 6 y la mamá el 4. Su hijo será 6 + 4 = 10 y 

su hija 6 – 4 = 2  

 

 

 

hijo    hija 

 

• Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Les gusto el juego? 

¿En el juego para tener un hijo varón que se debe hacer?  

¿Para tener una hija mujer?  

¿Cuáles son las partes de una sustracción?  

 

• El tema de hoy es:  

Resolviendo ejercicios y problemas de sustracción 

 

 Repiten el juego de las tarjetas, en parejas  

 Escogen nuevas tarjetas y realizan las operaciones de sustracción 

registrándolas en la una hoja  

Voltean todas las tarjetas sobre la mesa, de forma que no se vean los 

números Escogen 2 tarjetas al azar.  

La tarjeta que tenga el número mayor será el papá y la que tenga el número 

menor la mamá.  

Si queremos que tengan un hijo, entonces se restan las tarjetas de mamá y 

papá. El número que quede como resultado será el hijo.  
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14   -   7   =  

20   -   8   =  

11   -   5   =  

 

• Socializan sus operaciones y respuestas  

• Crean problemas y resuelven en forma razonada  

Una costurera tiene en una pieza de tela 18 m de tela, utiliza en la 

confección de un pantalón 2m, y en la confección de una falda 1 m. 

¿Cuánta tela le quedo?  

 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

  

  

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 

 

  

14 20 5 

8 11 7 



103 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

"CONOCIENDO NUESTRA MONEDA" 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : .E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 28 de Octubre del 2014  

Duración    : 2 horas  

Juego     : Los casafortunas  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Identifica el valor de las 

monedas del sistema 

monetario nacional. 

• Identifica el valor de las 

monedas. 

•  Realiza compras y canjes 

utilizando monedas y 

cheques.  

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

• Los alumnos se organizan en equipos de 5 integrantes, cada equipo 

recibirá la misma cantidad de dinero, en la misma cantidad de billetes 

y monedas. 
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►5    ►5    ►5 
 

►5    ►5    ►5  
 

►5    ►5    ►5  
 

►5       ►5 
 

•  

• En total reciben 25 billetes y 30 monedas.  

• La maestra dará las siguientes consignas:  

 

 

o Necesito 2 monedas para obtener    soles.  

 

o Necesito 3 monedas para obtener    soles.  

 

 

o Necesito 5 monedas para obtener   sol. 

 

 

o Necesito 2 monedas para obtener     soles. 

 

 

o Necesito 4 monedas para obtener    soles 

 

 

• Cada consigna bien cumplida equivale a    moneda de 

céntimos, el que acumule más céntimos será el equipo ganador.  

• Identifican el valor de cada moneda y billete utilizando un cuadro: 
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 Determinar el valor de varias monedas y billetes juntos. 

 

 

3 monedas de 0,50 céntimos 

es……………………. 

 

 

2 monedas de 2 nuevos soles 

hacen…………………….. 

 

 

2 monedas de 1 nuevo sol 

hacen…………………………….. 

 

 

5 monedas de 0,10 céntimos 

hacen……………….. 

 

 

2 billetes de 10 nuevos soles 

hacen…………………… 

 

 

 Juegan a la tiendita comprando diversos objetos y pagando con las 

monedas y billetes. 

 Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita e Reflexionan 

sobre el trabajo realizado. 
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SESION DE APRERDIZAJE N° 09 

"JUGANDO CON LA MITAD Y DOBLE DE UN NUMERO" 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  : .I. E.P.  Pablo Valeri 

Grado    : 1° de primaria 

Área    : Lógico Matemática  

Fecha    : 4 de Noviembre del 2014 

Duración    : 2 horas  

Juego    : El Casino Sorprendido 

  

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Aplica las agrupaciones y 

suma repetida para 

solucionar situaciones que 

implican la noción de doble 

y mitad de un número. 

 Halla el doble de un número 

utilizando la suma repetida. 

 Relaciona un número natural 

con su doble  

 Halla la mitad de un número 

natural. 

 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego  

• Se forman grupos de 4 jugadores. 

 

• La maestra proporciona 60 casinos numéricos a cada equipo.  
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• Los alumnos irán tirando los casinos contando hasta que el número 

cantado coincida con el número del casino, el más hábil colocará su mano 

sobre los casinos pronunciando la palabra "sorprendido" y tendrá la 

oportunidad de responder a una interrogante hecha por la maestra acerca 

del doble y la mitad de un número, si responde correctamente acumulará 

1 punto, caso contrario el que colocó la mano después tendrá la 

oportunidad de responder y acumular puntos.  

• El juego se realizará cada 2 participantes, luego lo hará la otra pareja.  

• Al finalizar el juego se contabilizará los puntos acumulados en cada 

cuarteto, ganará el que acumula más puntos.  

 

• Responden a las siguientes preguntas:  

 

¿Cuanto es el doble de 2...?  

¿Cuánto es el doble de 5.... ?  

¿Cuál es la mitad de 6....? 

 

• Se plantea el tema a trabajar  

El doble y mitad de un número 

 

• Observan figuras de siluetas diversas en un panel 
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• En el panel encuentran el "doble" de las figuras presentadas y la "mitad" 

de la figuras  

 

• Relaciona con los números e infieren ¿Cómo hallar el doble y la mitad 

de un número.  

 

El doble de ☻☻☻☻ es: 

El doble de ♣♣♣ es: 

El doble de ♥♥♥♥♥♥♥♥♥es: 

La mitad de ♠♠♠♠♠♠♠♠8 es: 

La mitad de☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺10 es: 

 

• Aplican la suma repetida para hallar el doble de un número  

 

 

 

 

 

 

 

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 

 

 

 

 

  

El doble de 3 es 6 porque:  

☺☺☺ + ☺☺☺ = ☺☺☺☺☺☺ 

      3  +       3  =                6 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

"POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS" 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : I. E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° grado de primaria  

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 9 de Noviembre del 2014  

Duración     : 2 horas  

Juego     : Los caminos del Gato, El perro y su 

casa  

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Identifica y grafica 

posiciones y 

desplazamientos de objetos 

"a la derecha" , "a la 

izquierda", "arriba" y 

"abajo". 

Interpreta códigos de 

desplazamientos. 

• Identifica posiciones de objetos  

• Grafica posiciones de objetos  

• Realiza desplazamientos a la 

derecha, izquierda, arriba, 

abajo  

 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego 

 

 

 

- Formar parejas de alumnos  
- Eligen un representante  
- Determinación del orden de participación  
- Inicio del juego 
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• Inician el juego "Los caminos del Gato",  

•  

 

 

 

     

     

     

     

 

• Comenta el recorrido que hace el gato  

• Contestan a las siguientes preguntas:  

¿Dónde llega primero el gato?  

¿Cuántos saltos da el gato para llegar a su comida?  

¿Luego de su comida donde llega el gato?  

¿Cuántos saltos da el gato para llegar al último plato?  

 

• Realiza el recorrido que hace el perro para llegar a su casa, ejecutados 

movimientos a la derecha, izquierda, arriba y abajo.  
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• Explica los movimientos que realiza el perro  

 Participa en el juego "Llegando a la Luna y al sol", graficando con rojo 

el primer recorrido y con azul el segundo recorrido  

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

"JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMETRICAS" 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : I. E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria 

Área    : Lógico Matemática  

Fecha     : 14 de Noviembre del 2014  

Duración     : 2 horas 

Juego     : Un Trencito que cambia,  

  Rompecabezas de Rosita  

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. Relaciona objetos con 

formas de geométricas: 

cuadrado, rectángulo, 

triángulo, cubo, prisma y 

redondo 

• Identifica figuras geométricas 

Relaciona objetos de su 

entorno con figuras 

geométricas  

 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego "El 

Rompecabezas de Rosita", que consiste en formar objetos utilizando 

diversas figuras geométricas 
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• Con estas piezas arma una carita de payaso  

 

 

 

 

 

 

 

• Con estas piezas arma una estrella: 

 

 

 

 

 

 

  

• Con esta piezas arma una casa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Socializan sus trabajos 

• Dialogan sobre las figuras armadas, identificando las figuras utilizadas 

para formas las diferentes figuras 
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• Identifican las diversas figuras geométricas: círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo 

• Observando su entorno, reconocen objetos de su entorno que estas 

formadas por las figuras geométricas conocidas 

• Participan en el juego "Un trencito que cambia"  

• Observan los dos trencitos e identifican las figuras que cambian en uno 

y otro trencitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

"JUGANDO CON LAS TABLAS CARTESIANAS" 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa   : I. E.P.  Pablo Valeri 

Grado     : 1° de primaria 

Área     : Lógico Matemática  

Fecha     : 20 de Noviembre del 2014  

Duración     : 2 horas  

Juego     : La familia de los Chinitos  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADORES 

L.M. 
Ubica pares ordenados en 

el plano cartesiano 

• Ubica pares ordenados en el 

plano cartesiano  

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

 

• Actividades permanentes  

• La docente explica y da las consignas para la ejecución del juego "La 

familia de los Chinitos" que consiste en armar los chinitos cada 

sombrero con su carita, según el modelo armado 

• Identifican los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano:  

¿Dónde está chinito de carita blanca con gorrito punteado?  

¿Dónde está el chinito con gorrito oscuro y carita oscura?  

¿Qué chinito esta en el par ordenado (2,2) (1,5) (2,1) Dibújalos 

  

• Evalúan sus aprendizajes resolviendo una prueba escrita  

• Reflexionan sobre el trabajo realizado 


