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RESUMEN
Este trabajo de investigación acción posibilito solucionar el problema a mi practica
pedagógica orientada a desarrollar el pensamiento matemático en niños y niñas de 3, 4
y 5

años

de la I.E.I N 290 de santa rosa de Chacapuente

el desarrollo del

pensamiento matemático de los niños y niñas constituye una capacidad fundamental
para la adquisición de nuevos aprendizajes y para un buen desenvolvimiento de las
capacidades en el área de matemática y demás áreas.
El desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas del nivel inicial es de
suma importancia por ello al reconstruir mi practica pedagógica utilice los juegos
tradicionales como estrategias, la secuencia metodológica de intervención con el
diseño de sesiones de aprendizaje y el uso de materiales pertinentes al contexto
sociocultural y efectivo de los niños.
Por lo tanto, con la intervención pedagógica orientada por la investigación acción se
puso en marcha la propuesta pedagógica alternativa demostrándose la mejora de mi
práctica pedagógica, cuando se seleccionó mejores estrategias utilizó la secuencia
metodológica y se usaron materiales educativos pertinentes consecuentemente el
desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de educación inicial de la
I.E.I N 290 de santa rosa de Chacapuente de Andahuaylas.

La autora: Giannina Belice DÁVALOS ACCEHUA
e-mail: giorgia 14@outlook.com
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CHUMASQA QILLQA
Kay

llamkaymi

sasachakuyninta

yachachiqpa

paskan

imayna

rurasqanta
kimsa,

llanllarichin,

tawa,

pichqa

hinaspanmi
watayuq

imapas

warmakuna

yupaykunamanta yachasqanta, yachaynin puririchisqanmanta. Chay yupaymanta
yachaykunaqa ancha allinpunim huk yachaykuna yachapakunanpaqpas, chaynatam
llamkariniku chay 290 yupayniyuq Santa rosa de Chacapuente jardín yachaywasipi.
Yupaykunamanta yachayqa Jardin warmakunapaqqa ancha allinpunim, chaymi
llamkayniypi llaqtakunapa pukllayninkunawan llamkaspa warmata yachachini, llaqtanpa
yachayninkunawanmi

warmakunapas

sapa

punchaw

llamkanku,

chaymantapas

llaqtanpa imapas yachayninkunamanta allin materialkunata qisichini warmakunapaq.
Chay raykum, yachachiqpa sumaq yachachikuyninwan allintapuni ñawpaqman
puririchin manaña ñawpaq hina mana allin yachachikuywan yachachiq qipananpaq,
chaypaqmi allinninpata warmakunatapas yachachina, imaynanpamanta yachachiyta
allinta maskapana, allillamanta qatillanpi imatapas yachachina, hinaspapas tukuy
imakunawanpas yachachina.

La autora: Giannina Belice DAVALOS ACCEHUA
e-mail: giorgia 14@outlook.com
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La Institución Educativa Inicial Nº 290
unidocente

y de gestión estatal

tiene la característica de ser

en su larga trayectoria tiene 09 años de

funcionamiento y cumple un papel preponderante por sus aulas pasaron niños
y niñas

que se hicieron hombres de hoy con valores que ocupan cargos

relevantes en el distrito y en la sociedad.
En la actualidad, esta prestigiosa Institución Educativa, ocupa los primeros
lugares en las diferentes actividades programadas en el distrito, la docente,
educandos y padres de familia, trabajan con dedicación y entrega para sacar
adelante y con éxito a esta prestigiosa Institución Educativa.
Se encuentra ubicada en la comunidad de Huancabamba exactamente en
el anexo de Santa Rosa de Chacapuente y el
Provincia de Andahuaylas, región de Apurímac.
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Distrito de Andahuaylas,

Está ubicado a 35 kilómetros del distrito de Andahuaylas, geográficamente
entre las zonas de Huancabamba y Cceñuaran, tiene un clima lluvioso y frígido.
En el aspecto social podemos indicar que la gran mayoría de las familias del
sector son nucleares estables; sin embargo en la nueva generación prima las
familias disfuncionales, con muchos problemas de diversa índole
En el aspecto cultural la comunidad cuenta con instituciones que apoyan a
la educación de los niños y niñas. Y en el aspecto lingüístico la comunidad
tiene como lengua materna el quechua y un porcentaje menor del castellano
hablantes la comunidad todavía conserva su identidad cultural y en su mayoría
son de la religión católica, se dedican a la agricultura, ganadería y crianza de
animales menores, su sustento económico en la agricultura por considerarse
zona productora de chuno, Haba y Papa. En esta Institución Educativa todavía
se ve en los padres de familia y los niños que hablan la lengua originaria
quechua en un 100% los niños son muy sociables pero carecen de habilidades
psicomotrices. También pude observar que los padres de familia aun usan la
vestimenta típica de la zona mientras que los niños en un 50% aun usan su
vestimenta originaria y el otro 50% ya no la usan. Son pobladores que aun
celebran con mucha fe las fiestas religiosas virgen del Carmen, entre otros
costumbristas de su comunidad.
En su entorno se encuentra instituciones que brindan apoyo tales como el
Centro de Salud, otras Instituciones Educativas, pero así como hay
instituciones que apoyan también encontramos elementos negativos que se
convierten en amenazas para los estudiantes, pues albergan a personas con
conductas inadecuadas (hurto, alcoholismo). Los cuales entorpecen el trabajo
pedagógico.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Tengo 10 años de servicio y he venido laborando en diferentes instituciones, en
calidad de contratada actualmente vengo laborando en la Institución Educativa
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Inicial N° 290 de Santa Rosa de Chacapuente, como docente de aula con las
edades de 3, 4 y 5 años; sinceramente en estos últimos años, me fui dando
cuenta que era importante trabajar y desarrollar el pensamiento matemático del
niño de manera libre, espontánea y creativa, dándole mayor importancia a esta
área

que ayude a los niños y niñas aprender las matemáticas para la vida

capaces de solucionar sus problemas y enfrentarse a mundos competitivos motivo
por el cual después de un exhaustivo trabajo retrospectivo logre identificar mis
debilidades en el área de matemática, dentro de mi practica pedagógica como
ayudar al niño y a la niña a desarrollar su pensamiento matemático
En cuanto al desarrollo de mi práctica pedagógica daba inicio a la sesión con
rituales como el saludo y el rezo que lo hace un niño o niña, luego se procedía a
plantear preguntas que me permitía rescatar saberes previos, sólo algunos
responden usando monosílabos. Se les pide que analicen información de
dependiendo del tema y edad con el que se está trabajando, se procede a
rescatar lo aprendido con preguntas, seguidamente se procedía a dejar alguna
tarea y se concluye con los 45 minutos.
Como se ve en la descripción de mi práctica pedagógica mi estilo de
enseñanza estaba centrado en el desarrollo de contenidos, el tipo de aprendizaje
que venía promoviendo en mis estudiantes era el de planas con aplicaciones
prácticas de contenidos. Se daba uso en algunas ocasiones a materiales
estructurados como los libros del MED, La evaluación que se realizaba era al
finalizar la clase atraves de preguntas, predominando las participaciones durante
las sesiones, por lo tanto la aplicación de los procesos pedagógicos era deficiente,
no se consideraba el enfoque y procesos de las diferentes áreas, no se tomaba en
cuenta el contexto sociocultural y el escenario principal donde se daba el proceso
enseñanza aprendizaje era el aula.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi
práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante los
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diarios de campo pedagógico, siendo éstos un total de diez diarios de
campo; los mismos permitieron la reflexión crítica sobre la problemática
en el desarrollo del pensamiento matemático. En consecuencia, el
procesamiento de los datos obtenidos mediante el diario de campo
pedagógico, me ha permitido identificar los segmentos como: Los
procesos pedagógicos, niveles del pensamiento matemático y el uso de
material educativo, considerando como segmentos el objeto-cuerpo,
material concreto, material gráfico y signo permitiendo visualizar los
diversos problemas presentes en mi práctica pedagógica, que como se
podrá apreciar, el segmento categorial de mayor incidencia es procesos
pedagógicos, que presenta un total de cuatro situaciones problemáticas,
seguido por el segmento categorial

de los niveles del pensamiento

matemático que presenta un total de tres situaciones problemática y el
de menor incidencia el uso de material educativo que presenta un total de
dos situaciones problemática.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica
Se desarrolló de la siguiente manera
CUADRO Nº 1: DEL ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL

PROBLEMA

¿Cómo
para

hago
mejorar

Mi práctica en
el

desarrollo

CATEGORIA

SUB CATEGORIA

PROCESOS



Inicio

PEDAGOGICOS



Proceso



Cierre

FORTALEZAS



Aplica la solución
de problemas.



Mejoramiento de

DEBILIDADES



TEORIA SUSTENTATORIA

Inadecuado manejo

Teoría de Jean Piaget (1952

de los métodos de

Concibe que el pensamiento

enseñanza -

matemático no existe por si

aprendizaje.

mismo si no que el niño lo

del

las prácticas de la

construye con su mente atreves

pensamiento

labor pedagógica.

de la relación con el objeto este

matemático del

proceso de aprendizaje de la

aula

matemática se da atreves de

Unidocente

tres

I.E.I N° 290 de

manipulación , representación

Santa Rosa de

grafica o simbólica esto permite

Chacapuente -

que el conocimiento adquirido

Andahuaylas?

una vez procesada no se

etapas:

vivenciales,

Olvida ya que la experiencia
proviene de una acción.
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Conoce

las

PROCESOS



Nivel concreto

teorías

COGNITIVOS



Nivel

niveles cognitivos



de

los 

Inadecuado manejo
de estrategias para

representativo

enseñar

Nivel

matemática.

Teoría de Vygotsky
Da un aporte significativo del
funcionamiento de los procesos
cognitivos más importantes es
el que desarrolla todos los

simbólico

procesos

psicológicos

superiores

(comunicación

lenguaje razonamiento) etc. Se
adquiere

e

primero

en

un

contexto social y luego se
internalizan, producto del uso
de

un

determinado

comportamiento cognitivo.


MATERIAL
EDUCATIVO

Material
Estructurado



Material No
estructurado



Interés por seguir
esforzándose en
elaborar más
materiales
conjuntamente
con los niños(as).



Falta de interés en

Ausubel, 1976, A partir de los

elaborar algunos

años 70 ocurren cambios en la

materiales para

enseñanza de la matemática,

matemática.

se deban a la aparición, años
antes,

de

la

teoría

constructivista en la que se
sentaban

las

bases

del

aprendizaje significativo y cuya
característica esencial es que
un nuevo conocimiento debe
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relacionarse


Apoyo de los



de

un

modo

No dosificar

sustantivo

con

los

padres de familia

adecuadamente el

conocimientos

previos

del

para el trabajo con

tiempo para

alumno

sus hijos.

planificar mis

adoptar una actitud favorable y

actividades

autónoma en la tarea, dotando

 Proactiva al
cambio

y

que

éste

debe

de significado propio al nuevo
contenido que asimila (Ausubel,
1976).

FUENTE: elaboración propia
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a. Sistematización de categorías y sub categorías.
De acuerdo a lo observado en mi práctica puedo identificar que ésta se
orienta en la corriente del constructivismo ya que busca que el estudiante
construya su propio aprendizaje. Cabe señalar que existe también un
énfasis en la teoría sociocultural de Vygotsky dada la preocupación por
la organización para la participación de mis estudiantes. Igualmente los
niveles del pensamiento señalado en la teoría de Piaget ya que considero
que los niños de esta edad deben trabajar con material concreto y gráfico
por hallarse en el período de las operaciones concretas
Desarrollo del pensamiento lógico matemático de Jean Piaget

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensorio
motriz y se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud
de experiencias que el niño realiza consciente de su percepción sensorialconsigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo
circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora
una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas
ideas se convierten en conocimiento, cuando son contrastadas con otras y
nuevas experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La
interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a través
de experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una
dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el
espacio y en el tiempo.
 En la planificación de sesiones de aprendizaje no considero el tiempo
que debe durar los procesos pedagógicos algunas veces no llego a
motivar de frente me voy al desarrollo de las clases, lo hago muy
amplio, el conflicto cognitivo no entiendo y por lo tanto planteo como
creo por conveniente.
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 En cuanto a los procesos cognitivos no logro utilizar estrategias
adecuadas donde mis niños logren identificar los niveles del
pensamiento matemático.
 En cuanto a los materiales educativos no se les da el uso adecuado.

CUADRO Nº 2
Sub Categorías

Categorías
 inicio


Procesos

 proceso

Pedagógicos

 cierre


niveles del pensamiento matemático
 Nivel Concreto



Procesos Cognitivos

 Nivel Representativo
 Nivel Simbólico



 Material estructurado
Material Educativo

 Material no Estructurado

FUENTE: elaboración propia
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b. Mapa conceptual de la deconstrucción
GRAFICO Nº 1

Mi práctica en el desarrollo del pensamiento matemático del aula Unidocente I.E.I N° 290 de Santa Rosa de
Chacapuente - Andahuaylas

Se dificulta

en

PROCESOS PEDAGOGICO

INICIO

en

en

PROCESO

PROCESOS COGNITIVOS

MATERIALES EDUCATIVOS

NIVEL
SIMBOLICO

NIVEL
CONCRETO

FUENTE: elaboración propia
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MATERIAL
ESTRUCTURA
DO

MATERIAL NO
ESTRUCTURA
DO

1.4. Justificación
El presente estudio se justifica por las siguientes razones:
Es original, puesto que no existen estudios realizados con anterioridad en el
ámbito de estudio que involucre la problemática planteada.
Es significativo, porque parte de la reflexión de mi práctica pedagógica,
responde a las necesidades de mi práctica pedagógica puesto que hasta el día
de hoy la he realizado de una manera no coherente a la realidad del contexto
educativo

en el cual me voy desenvolviendo. Este trabajo de investigación

acción pedagógica

me permitirá investigar los enfoques, Procesos Educativos,

Procesos Cognitivos, uso de Material Educativo y técnicas e instrumentos de
valuación sobre mis vacíos y debilidades en el desarrollo del pensamiento
matemático el cual me servirá como herramienta de apoyo para mejorar la
planificación de mis actividades pedagógicas en el área de matemática y así
mejorar la calidad de mi práctica pedagógica como docente de Educación Inicial.
Promoviendo la participación y buscando plantear y ejecutar alternativas
de solución para mejorar la situación descrita.
Es pertinente, porque

está

orientada a

mejorar mi práctica pedagógica,

resolver problemas prácticos o a cambiar una situación que requiere mejora.
Es viable, pues se cuenta con los recursos, medios y materiales necesarios para
llevar a cabo esta acción. Por tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el
día de hoy no se encuentran trabajos de investigación acción pedagógica en el
desarrollo del pensamiento matemático.
Es original, puesto que no he encontrado estudios realizados en el ámbito de
mi provincia

que involucre la problemática planteada del desarrollo del

pensamiento matemático en investigación acción pedagógica.
Es significativo, porque parte de la reflexión crítica reflexiva

de mi práctica

pedagógica, buscando plantear y ejecutar alternativas de solución para
mejorar mi problema a investigar.
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Es pertinente, porque está orientada a mejorar mi práctica pedagógica.
Es viable, porque cuenta con los recursos, medios y materiales necesarios para
llevar a cabo esta acción.
Por tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy no se
encuentran trabajos de investigación acción
1.5. Formulación del problema
¿Cómo mejorar mi práctica pedagógica
matemático en el aula unidocente

en el desarrollo del

pensamiento

de la I.E.I. N° 290 de Santa Rosa de

Chacapuente – Andahuaylas 2014
1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático
de los niños y niñas de la Institución Educativa Unidocente Nº 290 de Santa
Rosa de Chacapuente – Andahuaylas 2014
1.6.2. Objetivos específicos


Deconstruir mi practica pedagógica cuanto a los procesos pedagógicos,
procesos cognitivos y material

educativo

en

el Desarrollo

Del

Pensamiento Matemático en el Aula Unidocente De La I.E.I N° 290 De
Santa Rosa De Chacapuente - Andahuaylas 2014


Identificar las teoría implícitas de mi practica pedagógica en cuanto a
los procesos pedagógicos, procesos cognitivos y material educativo en el
desarrollo del pensamiento matemático en el aula Unidocente De La
I.E.I N° 290 De Santa Rosa De Chacapuente - Andahuaylas 2014



Reconstruir mi practica pedagógica en cuanto a los procesos
pedagógicos, procesos cognitivos y material educativo en el desarrollo
del pensamiento matemático en el aula Unidocente De La I.E.I N° 290
De Santa Rosa De Chacapuente - Andahuaylas 2014
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Evaluar mí practica pedagógicaen cuanto a los procesos pedagógicos,
procesos cognitivos y material educativo en el desarrollo del pensamiento
matemático en el aula Unidocente De La I.E.I N° 290 De Santa Rosa De
Chacapuente - Andahuaylas 2014.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación y es cualitativa se desarrolla con el
diseño de la investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar mi
práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos
permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica
pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular, una
propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción,
mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados.
La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la
reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa
de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar
fortalezas y debilidades en mi desempeño laboral, y determinar categorías y
subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber
pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que
fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.

23

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la
reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las
hipótesis de acción, y el plan de acción.
La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica,
es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con
las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e
ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de
acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas,
prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las
acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la
ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos
aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o
posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de
reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la
efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación
de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva
práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de
efectividad.
En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo,
la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación

2.2. Actores que participan en la propuesta
Mi trabajo del desarrollo del pensamiento matemático se realiza en el
Institución Educativa 290 de santa rosa de Chacapuente:
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Niños y Niñas
La intervención se realiza a 17 del nivel de educación inicial cuyas edades
oscilan entre 3, 4 y 5 años quienes en los aspectos básicos presentan las
siguientes características: son niños y niñas activos, comunicativos se muestran
tal como son ante la visita de otras personas, atendiendo a las consignas de la
docente, trabajan con muchas ganas, colaboran para que haya más orden
dentro y fuera del aula, de esta manera se muestran la mayoría de los niños y
niñas, En el área de matemática tienen dificultades en desarrollar habilidades
matemáticas ya que no tienen la adecuada ubicación en el espacio resolución de
problemas matemáticos en su entorno

lo cual no ayuda a tener un buen

desarrollo del pensamiento matemático tiene limitada capacidad de ubicación en
el espacio realizar actividades de seriación y clasificación entre otros la mayoría
de los niños y niñas manejan su lengua materna que es el quechua y realizan
actividades y se comunican en castellano. Con estos niños y niñas se realizó el
trabajo pedagógico desde la concepción de la investigación hasta los resultados
obtenidos para la mejora del desarrollo del pensamiento matemático
Docente
Como profesora de niños y niñas de 3, 4 y 5 años del nivel inicial. Busco estar
preparada para lo cual me preocupo mucho por mi actualización y
perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente. Siento que estoy
creciendo profesionalmente, Actualmente me encuentro realizando una segunda
especialidad en didáctica de la educación inicial.
Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los niños, pero a veces
pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula no hay orden y
organización.
Siento que debo desarrollar más mi inteligencia emocional, desarrollar
actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de mi aula.
En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la programación
de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es necesario que realice de
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manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a los procesos
pedagógicos y mentales. El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias
secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, con una buena
motivación y dominio de contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque
a veces creo que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso,
debo esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí tengo
una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una fortaleza
importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas, constantemente,
actividad que les gusta porque los anima y divierte.
También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por
ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo con revisar el trabajo
grupal y no me percato que el trabajo individual esté bien realizado; el que diga
que todos van a participar y no lo cumplo, .no participan todos, y hasta a veces,
participan los mismos. Los niños, realizar las prácticas de

resolución de

problemas matemáticos realzan sustituciones, no soy constante en hacer un
seguimiento
En el área de Matemática
La ubicación en el espacio era deficiente, los niños y niñas no sabían dónde
era su derecha e izquierda arriba – abajo, etc. El desarrollo de su pensamiento
matemático era muy poco aceptable. Utilizan vocabulario matemático era de
acuerdo a su edad, aunque es medianamente limitado, pero pueden
incrementarlo. Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y
requieren que les repitan una indicación varias veces.
En el área psicomotora
Los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya
logran tener una buena coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de
jugar y danzar, pero les falta afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia.
En el área cognitiva
La mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica objetos según
criterios dados.
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En el área personal y social
Se relaciona con sus compañeros, tratando de respetar sus características,
aunque a veces excluye de sus juegos a algunos o no es tolerante con sus
compañeros de grupo. Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la
amistad, el tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, pensar en el grupo,
cumplir reglas. Generalmente denuncia a otros niños cuando se portan mal. Su
concepto de quién es (yo real) está en proceso, pero le falta aún más tener claro
su yo ideal.

En el área de comunicación
La articulación de palabras es correcta, los niños articulan mal las algunas
palabras. El desarrollo fonológico es muy aceptable. Utilizan vocabulario de
acuerdo a su edad, aunque es medianamente limitado, pero pueden
incrementarlo. Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la vez y
requieren que les repitan una indicación varias veces.
Padres de Familia
Quienes se constituyeron en un soporte fundamental para los aprendizajes
significativos de sus niños y niñas; la docente responsable de aula,

quien

asumió la conducción general de todo el proceso investigativo.
Acompañante
El acompañante pedagógico es la persona que me dio asesoramiento
continuo

y

me

brindo

asesoría

planificada,

continua,

pertinente

y

contextualizada, quien también ayudo a identificar de manera precisa las
fortalezas y dificultades de mi práctica. La visita en el aula, asesoría y los CIACs
fueron las de acompañamiento pedagógico
2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
La recolección de información se refiere al uso de una gran diversidad
de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para
desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas,
la encuesta,

el cuestionario,

la observación,
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el diagrama

de

flujo y

el diccionario de datos, los diarios de campo, etc. Todos estos instrumentos se
aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que
será útil a una investigación en común. En la presente investigación trata con
detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con
las técnicas ya antes nombradas.
En la investigación acción, las técnicas para la recogida de la información
juegan un papel fundamental y se hizo uso de las siguientes:
El diario de campo
El diario de campo se utilizó como instrumento de recolección de información
de mi practica pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución de 07 sesiones
de aprendizaje aplicadas durante dos meses de trabajo (para deconstruir mi
práctica pedagógica); donde se en la descripción se detectaron temáticas
recurrentes lo cual nos permitió reconocer las dificultades presentadas en la
práctica pedagógica. A partir de ello se ha elaborado el plan de acción general y
específico. Posteriormente se registraron 18 diarios de campo donde se desarrolló
la Propuesta Pedagógica Innovadora.
Listas de Cotejo
Son listas de criterios del desempeño que al observar una ejecución o juzgar
un producto, determina si cumple o no los criterios establecidos. Este instrumento
describe el progreso de los alumnos durante la aplicación de sesiones de
aprendizaje planificadas en el plan de acción. Consta de criterios que determinan
si cumple o no los aprendizajes esperados. Es un instrumento de la observación
es ir anotando cuidadosamente los hechos que ocurren durante un tema a
investigar y asume las tares de resolver los problemas y reflexionar.
La observación
Es una técnica que ayuda a encontrar el problema

y

también

ayuda a

conocer cómo resolver y elaborar un diagnóstico.
Las notas de campo
Es un instrumento de la observación y es escribir lo más antes posible y no
dejarlo para más tarde ya que son en forma breve registrando lo más relevante.
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La entrevista
Es una técnica que tiene el propósito u objetivo de conseguir información con
la mayor precisión posible de lo que se necesita.
El cuestionario estructurado
Es un instrumento dela entrevista del cual se obtiene datos a partir de
preguntas o cuestionario prediseñado a fin de conocer la opiniones.
CUADRO Nº 3
Técnicas e instrumentos de recojo de información
ETAPA

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

El diario de campo se utilizó como instrumento
Observación
Deconstrucción

Diario de campo

participante

de recolección de información de mi practica
pedagógica, permitió recoger datos de la
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje
aplicadas durante un dos meses de trabajo, en
la

descripción

se

detectaron

temáticas

recurrentes lo cual nos permitió reconocer las
dificultades

presentadas

en

la

Práctica

pedagógica. A partir de ello se ha elaborado el
plan de acción general y específico.Permitió
registrar información de la ejecución de 5
sesiones de aprendizaje, con el objetivo de
reflexionar acerca de la práctica docente y la
identificación del problema de investigación.
Este
Observación
Reconstrucción

participante

Diario de campo

instrumento

de

recolección

de

información permitió recoger datos sobre la
ejecución de 18 sesiones de aprendizaje
planificadas en el plan de acción específico
orientadas por los indicadores de resultados.
Son listas de criterios del desempeño que al
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Observación
Evaluación

participante

lista de

observar una ejecución o juzgar un producto,

cotejo

determina si cumple o no los

Criterios

establecidos.
Este instrumento describe el progreso de los
alumnos durante
la aplicación de sesiones de aprendizaje
planificadas en el plan de acción.
Consta de criterios que determinan si cumple o
no los aprendizajes esperados.

Fuente: elaboración propia
2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Describir los pasos a seguir en el procesamiento de la información; conteo y
matriz de consistencia.

Mencionar y describir las técnicas e instrumentos de

investigación que se utilizarán para el análisis e interpretación de los resultados,
precisando su finalidad: Triangulación
En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos
empleados: diario de campo y lista de cotejos se emplearon diversos métodos:
para el procesamiento de las listas de cotejo
Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen.
Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la
triangulación de instrumentos, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los
resultados obtenidos en el proceso de investigación.
En este tipo de investigación se emplean con frecuencia análisis cuantitativos y
cualitativos sofisticados. El investigador lleva a cabo la interpretación de los datos
de la teoría elegida y de su entrenamiento y experiencia como investigador. De él
se espera un análisis independiente y como meta última unas conclusiones, con
un mínimo de ayuda por parte de otras personas.
En la investigación acción, el análisis de los datos es el producto de la
discusión grupal. En cuanto a las relaciones entre las variables el análisis es
simple y aunque se haga cualitativa o cuantitativamente, se expresa en un
lenguaje sencillo. Cuando se usan cifras, ellas se refieren a distribuciones y
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porcentajes según clase social, edad, sexo, etc. Una técnica común para el
análisis de datos es la elaboración de historias de vida o el desarrollo de estudios
de casos típicos para ejemplificar cómo los problemas afectan a los individuos en
su vida cotidiana.
Entre las técnicas utilizadas se encuentran:
La triangulación
Consiste en organizar, procesar la información

recabada a partir de la

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos de manera
cualitativo y cualitativamente analizando la situación de diversos ángulos en este
caso de la acompañante pedagógica, la docente, los niños y los padres de familia
para determinar semejanzas y diferencias entre distintas informaciones y así
obtener conclusiones de mi práctica pedagógica.
De Teorías
Consiste en realizar la triangulación para validar las teorías que se han propuesto
y también permite vigilar la consistencia de los datos recolectados durante el
desarrollo de la PPA
De Sujetos
Esta triangulación, nos permite validar la información entre distintos sujetos de
la investigación. Una información se considera valida dentro de un estudio
cuantitativo,
De instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los

resultados

mediante el uso de la lista de cotejo, encuesta y la entrevista, para contrastar
estas informaciones.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación
“Elaborando y Jugando con los Materiales de Construcción desarrollo el
Pensamiento Matemático en el aula Unidocente de la

IEI N° 290 de Santa

Rosa de Chacapuente”
3.1.2. Fundamentación
Motivos Personales
Las demandas actuales exigen desarrollar competencias y capacidades
que serán favorables para mejorar mi práctica pedagógica y es importante
priorizar aspectos relevantes, retadores con responsabilidad para poder
cumplir las metas planificadas.
Motivos Profesionales
Los motivos que me llevan a plantear esta propuesta tiene la finalidad de
buscar los espacios adecuados para ejecutar un conjunto de experiencias de
los factores limitantes y las fortalezas dentro de mi practica pedagógica
después de un proceso de deconstrucción se encontró situaciones para
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mejorar atraves de un proceso de teorización y su constante aplicación se
lograra mejorar las competencias y capacidades

matemáticas mediante

actividades significativas con los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años
de la I.E.I Nº 290 de santa rosa de Chacapuente.
Motivos Institucionales
En la I.E.I Nº 290 donde laboro se atiende a niños y niñas en edades de
tres, cuatro y cinco años los cuales representa el desarrollo de competencias
y capacidades para la adquisición de pensamiento matemático estos niños
tienen dificultades de generar cambios cualitativos que se observan en las
evaluaciones realizadas atraves de los indicadores que se encuentra dentro
de nuestras unidades didácticas lo cual permite un desarrollo de adecuado
del pensamiento matemático.
3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo
los principios elementales de la pedagogía y psicología cognitiva y cultural
brinda atención al enfoque de resolución de problemas atraves del cual se
efectuara el proceso de reconstrucción e implementación los procesos
cognitivos para la mejora del pensamiento lógico, se centra estrictamente en
el manejo adecuado y pertinente los procesos pedagógicos y procesos
cognitivos donde los niveles del pensamiento matemático tienen un papel
importante ya que el niño tiene que conocer el nivel concreto, el nivel
representativo y el nivel simbólico lo cual ayuda a lograr un aprendizaje
significativo, cuida en detalle las acciones pedagógicas didácticas que se
efectúan dentro de la escuela activa por ello plantea las siguientes acciones.
Por un lado la aplicación tendrá una duración de dos meses con sesiones
de 45 minutos durante jornadas de tres días a la semana cada sesión tendrá
una estructura organizada según el ritmo y la duración de las demandas
cognitivas de los estudiantes 5 minutos de manipulación y exploración de
materiales, 20 de vivencia atraves del cuerpo y movimiento, 10 minutos
actividades gráficas, 10 minutos de verbalización.
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Por otro lado para la implementación se diseñara de acuerdo a las
demandas utilizando las RUTAS de los cuales el investigador podrá recoger
sin temor a equivocarse, además se deberá diseñar matrices de la
planificación y ejecución de la propuesta las que enriquecerán y validaran los
planteamientos expuestos.
El plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de
acción, consta de 18 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas
tienen como propósito el desarrollo del pensamiento matemático a través de
estrategias para el antes, durante y después de resolución de problemas
lectura aplicando para ello estrategias activas, las guías de anticipación,
fichas de personajes, entre otras. Las sesiones de aprendizaje N° 1, 3 y 5
planificadas con la finalidad de desarrollar habilidades para el desarrollo del
pensamiento matemático utilizando como estrategias las anticipaciones a
través del título, las sesiones de aprendizaje N° 7, 9 y 10 planificadas con la
finalidad de desarrollar estrategias para durante el desarrollo del
pensamiento mate matico donde se aplicó diversas técnicas de resolución
de problemas matemáticos de predicciones e identificación de ideas
principales y las sesiones de aprendizaje N° 11, 13 y 15 con la finalidad de
desarrollar habilidades para el desarrollo del pensamiento matemático
aplicando variadas estrategias, entre otros.
3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general
El mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del
pensamiento matemático en el aula unidocente de la I.E.I N° 290
de santa rosa de Chacapuente Andahuaylas - 2014
3.1.4.2. Objetivos específicos


Ejecutar

los procesos pedagógicos para desarrollar el

pensamiento matemático que permita mejorar mi practica
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pedagógica en los niños y niñas de 3, 4, y 5 años de la I.E.I Nº
290


Aplicar los procesos cognitivos en los niveles del pensamiento
matemático desarrollar el pensamiento matemático que permita
mejorar mí practica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 Y 5
años de la I.E.I Nº 290



Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para
desarrollar el desarrollar el pensamiento matemático que
permita mejorar mí practica pedagógica en Los niños Y niñas de
3, 4 Y 5 años de la I.E.I Nº 290

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
Hipótesis 01
La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos para desarrollo del
pensamiento matemático permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los
niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290
Hipótesis 02
La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento
matemático para desarrollar el pensamiento matemático permitirá mejorar
mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº
290
Hipótesis 03
La ejecución e utilización de material estructurado y no estructurado en el
desarrollo

el pensamiento matemático

permitirá mejorar mi práctica

pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290
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3.2. Reconstrucción de la práctica
GRAFICO N° 02

Mi práctica en el desarrollo del pensamiento matemático del aula Unidocente I.E.I N° 290 de Santa Rosa de
Chacapuente - Andahuaylas

Se dificulta

en

PROCESOS PEDAGOGICO

INICIO

PROCESO

en

en

CIERRE

PROCESOS COGNITIVOS

NIVEL
CONCRETO

NIVEL
REPRESENTATIVO

FUENTE: elaboración propia

36

MATERIALES EDUCATIVOS

NIVEL
SIMBOLICO

MATERIAL
ESTRUCTURA
DO

MATERIAL NO
ESTRUCTURA
DO

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1.1. PROCESOS PEDAGOGICOS
Vygotsky (1946) Un aporte significativo de él, es que el funcionamiento
de los procesos pedagógicos:
Un aporte significativo de él, es que el funcionamiento de los procesos
pedagógicos más importante es el que desarrolla todos los procesos
psicológicos superiores (comunicación lenguaje, razonamiento, etc.) se
adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan, producto
del uso de un determinado comportamiento cognitivo.
Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), central
en el análisis de las prácticas educativas y el diseño de estrategias de
enseñanza, y se puede definir como el espacio en que, gracias a la
interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver una
tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener
individualmente.
Piaget (Investigaciones Universidad Granada) las dos ideas
siguientes: "los niños construyen conocimientos fuera de la clase" y "todos
los niños tienen las mismas estructuras mentales independientemente de
su raza y cultura. Todos construyen estructuras lógico-matemáticas y
espacio-temporales siguiendo un mismo orden general" Según Piaget el
conocimiento está organizado en un todo estructurado y coherente en
donde ningún concepto puede existir aislado. Considera, este autor, que
hay cuatro factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia, La
maduración. La experiencia con objetos. La transmisión social.

La

equilibración. Explica el desarrollo en términos de procesos de
abstracción y distingue entre: Abstracción simple. Se abstrae lo que se ve
y observa en los objetos. Abstracción reflexiva. Se abstraen las relaciones
que hay entre los objetos.
La planificación de sesiones
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Planificar (planear, proyectar, concebir) es un término que se refiere a
trazar, planear, idear, proyectarse
Es un plan general, metódicamente organizado, y frecuentemente de
gran amplitud para obtener un objetivo determinado
Planificación es una acción que se pueda utilizar ampliamente ya que
se

conoce como: Planificación estrategia, Planificación empresarial,

planificación familiar, etc.
En educación la planificación debe ser considerada como una
herramienta de trabajo del docente en la que pone en juego no solo una
forma de entender y pensar la enseñanza, sino una forma de entender y
pensar sobre la manera en la que los niños y niñas construyen su
aprendizaje, entonces teniendo en cuenta estos aspectos es preciso que
como docentes organicemos y sistematicemos nuestros planes para la
enseñanza, al respecto
“Desarrollar en la práctica esa planificación significa poner a prueba el
conocimiento disponible y aprender en la práctica para mejorarlo, en un
proceso continuo de reconstrucción del conocimiento”
El punto de partida para una buena planificación es el diagnostico
siendo este esencial para conocer características específicas del grupo
con el que se va a trabajar. Con respecto a la dosificación del tiempo se
debe disponer del tiempo necesario para el desarrollo de la actividad y
dedicar todos los esfuerzos a una actividad específica para poder hacer
un uso eficaz del tiempo.
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Los procesos pedagógicos
Son una secuencia de actividades que desarrolla el docente de
manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje
significativo del estudiante.
Estos procesos pedagógicos son los siguientes:
Motivación: Es proceso permanente a través del cual el docente crea
las

condiciones, despierta

el interés de los

estudiantes para su

aprendizaje. Se puede motivar de muchas formas, como por ejemplo:
mostrándoles una imagen, haciéndoles escuchar una música, con
dinámicas grupales, con un experimento, etc.
Recuperación De Los Saberes Previos: Los saberes previos son los
conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus
experiencias, tanto en la escuela como en su vida diaria y se activan
cuando el estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y trata de
darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o enlazados con el
nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos·
Los aprendizajes previos no siempre tienen sustento científico. Muchas
veces los estudiantes buscan sus propias explicaciones para comprender
un hecho a un fenómeno. Estos conocimientos previos se activan a
través de preguntas relacionadas con la intención pedagógica, de tal
forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. Las preguntas
realizadas deben ser abiertas para que permita a los estudiantes
plantearse hipótesis y además que estén relacionadas con el tema a
tratar.
Conflicto Cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando el docente hace que el estudiante se enfrente con algo
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que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el
docente puede partir

planteando a los alumnos

por ejemplo: una

situación problemática de su entorno. Este proceso crea en los
estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y solucionar
problemas. Para lograr esto el docente debe poner en práctica diversas
estrategias, situaciones que generen en el estudiante esta necesidad.
Por ejemplo si el tema a tratar es: La célula, podríamos crear conflicto
cognitivo, planteándoles las siguientes situaciones problemáticas:¿Por
qué la células tienen diversas formas?¿ si nuestra célula origen es una,
porque tenemos billones de células?, etc.
Procesamiento De La Información: Es el proceso central del desarrollo
del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u
operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada,
Elaboración y Salida, cada uno de ellos con sus procesos cognitivos
respectivos, de acuerdo a la capacidad que se desea desarrollar en los
alumnos.
Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la
información oficial a través de diferentes medios y formas: exposiciones,
textos escritos, gráficos, videos, maquetas, etc. A partir del conocimiento
de la nueva información es necesario que los estudiantes reflexionen para
contrastar la información científica presentada con sus propias hipótesis.
Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, busquen
explicaciones a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que les
faltaba para dar la respuesta correcta y hagan las modificaciones
necesarias para tener la nueva información incorporada. Mediante este
proceso los estudiantes construyen sus conceptos sistematizando sus
saberes previos y los aportes de la nueva información recibida. Formulan
sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u organizador
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visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros
elementos que no fueron objeto de estudio.
Aplicación De Lo Aprendido.-es la ejecución de la capacidad en
situaciones nuevas para el estudiante. Por ejemplo en el tema de la
célula,

los estudiantes aplicaran

lo que han aprendido cuando

comprendan que cada una de sus células tiene que nutrirse y que
necesitan por lo tanto que uno les provea de los nutrientes a través de
una adecuada alimentación.
Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo
aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que encontró y cómo
puede

mejorar

preguntas

como

su

aprendizaje.

por

ejemplo.

Para
¿Cómo

ello

el

lograste

docente

plantea

aprender?¿Qué

dificultades tuviste y cómo lo superaste? etc.
Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto
se realiza a través de los indicadores preestablecidos de acuerdo a la
capacidad seleccionada.
3.3.2.

PROCESOS COGNITIVOS
Piaget (1986) Un aporte significativo de él, es que el funcionamiento de
los procesos cognitivos:
Distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer: físico,
lógico-matemático y social:
Conocimiento lógico-matemático
"surge de una abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es
observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las
relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo
más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento
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adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no
proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos.
El razonamiento pre-conceptual evoluciona a partir de los 4 años
cuando el niño realiza representaciones que tienden a descentrarse y a
extenderse a otros objetos.
1.-Simbolización de personas y acciones
2.- Simbolización de conjuntos, clases, y de orden dentro de los conjuntos
3.- Simbolización de algoritmos.
Para el desarrollo de la función simbólica también es necesario el
juego y la imitación diferida ambos procesos muy relacionados entre sí.
Niveles del pensamiento matemático
Los niveles del pensamiento concreto son procesos por los que
atraviesan estudiantes para lograr los aprendizajes de los contenidos y
habilidades del área de matemática, se identifican tres niveles del
pensamiento matemático, que tienen una estrecha relación con el
desarrollo del pensamiento que plantea jean Piaget. Que va de lo
concreto a lo abstracto. Son como etapas que los estudiantes deben
atravesar para lograr un aprendizaje significativo en el área de
matemática. En la labor diaria se planifica teniendo en cuenta el desarrollo
de estos tres niveles pero en algunos de los casos no es posible su
realización, debido a que no se cuenta con el material o con los recursos
necesarios y debido a una falta de información sobre ellos.
Nivel concreto
Es el primer nivel del pensamiento matemático, se refiere al primero
momento de todo aprendizaje matemático, que consiste en que el
estudiante debe manipular objetos concretos, o realizar actividades con su
cuerpo referidas al tema a desarrollar. Este es el nivel básico del
pensamiento matemático que debe desarrollarse en todos los estudiantes
del nivel primario
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Nivel representativo
Es el segundo nivel del pensamiento matemático y en este caso ya no
se hace uso de material concreto, aquí los estudiantes deben representar
lo vivenciado en el nivel anterior haciendo uso de símbolos, que en un
primer momento pueden ser arbitrarios, a través de los cuales van a
representar la realidad concreta vivida. En este caso se puede hacer uso
también de elementos propios de la matemática como símbolos
matemáticos. Es necesario el uso del lápiz y papel, cabe señalar que en la
representación no se busca que los estudiantes hagan una clase de arte,
sino que representen de la manera más creativa posible la situación
vivida.
Nivel simbólico
Es el nivel más avanzado del pensamiento matemático, se refiere a la
construcción de significados propios de la matemática, el cual surge luego
de haber realizado los dos niveles anteriores, en este nivel los estudiantes
construyen

el

significado

propio

para

los

diferentes

contenidos

matemáticos, no todos los estudiantes logran llegar a este nivel, puesto
que resulta ser más complejo.
Programación
Al referirnos a la programación debemos comprender a todos aquellos
elementos que forman parte de la previsión de la práctica pedagógica
diaria, donde se plasma qué y cómo se va a desarrollar las diferentes
sesiones para el logro de aprendizajes en los estudiantes, entre los
principales aspectos a considerar en la programación tenemos:
Capacidades
Entendidas como un conjunto de conocimientos, y destrezas que
tienen las personas que son puestas en práctica para aprender o realizar
alguna actividad, según las rutas del aprendizaje las capacidades
matemáticas son seis: Matematizar, Representar, Comunicar, Elaborar
estrategias, Utilizar expresiones simbólicas, Argumentar,.
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3.3.3. MATERIAL EDUCATIVO
Según Ausubel (1983) Un aporte significativo de él, es que

el uso

adecuado de los materiales educativo:
El niño aprende en el medio interactuando con los objetos.
El medio con los objetos. Con anterioridad.
Materiales
Método de María Montessori
El juego en la primera infancia de es vital importancia en la vida del niño
es una actividad voluntaria (libertad), el niño se interesa por ella y mantiene
el orden, disciplina. Llega a conocer al niño mediante la observación directa
natural y cariñosa, y basa su método en : el amor, la actividad motriz, la
libertad y el respeto al niño. Su mayor aportación a la pedagogía es el
material, que ella misma confecciono proponiendo una serie de ejercicios
sistemáticos para la educación de los sentidos, la inteligencia, el criterio
matemático, estos materiales didácticos compuesto por figuras geométricas,
palos, lápices, pinturas y juegos de tipo simbólico y propuso un mobiliario al
tamaño de los niños, resaltando la importancia de la participación de los
padres en el proceso educativo de sus hijos.
Agassi (1866 - 1951) y Agassi (1870-1945) se inspiraron en los jardines de
infancia de Friable y dieron grandes aportes en la educación inicial uno de
ellos es el “Museo Didáctico” el cual apoyaba el aprovechamiento de
materiales del entorno, que eran clasificados y ordenados en un “Museo
Didáctico” para ser utilizado luego en actividades relacionadas, entre otras
con las artes plásticas, el lenguaje y los juegos para estimular los sentidos.
También aportaron con el uso de contraseñas, que abarcan desde dibujos
con elementos cotidianos para los más pequeños hasta figuras geométricas
para los más grandes. El propósito de estas contraseñas era que los niños
reconocieran con autonomía sus pertenencias y desarrollaran el lenguaje.
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Los niños y niñas poseen una

forma de organización mental de

naturaleza sensorio motora determinada, con el paso del tiempo los niños
ingresan a la etapa de la función simbólica, entonces los juegos se
subordinan, se transforman y pueden ser remplazados por una infinidad de
opciones en función a la necesidad de uso.
Al momento de disponer materiales para un sector se debe tener en
cuenta que los objetos permitan que el niño y la niña aplique todos los
esquemas mentales, establezca conexión entre los mismos esquemas y
asocie sus acciones con los resultados que provocan, con el propósito de
que pueda organizar reacciones circulares que sean progresivamente más
complejas. Además los materiales educativos debería cumplir la función de
mediadores entre el niño y el mundo, entre el niño y el conocimiento, entre el
niño y la realidad entre las emociones y los factores externos que rodean al
niño.
Los materiales y recursos son los soportes materiales y simbólicos para
realizar las actividades. Se relacionan directamente con las características
propias de los contenidos, los objetivos que se desea alcanzar y los
materiales que se disponga en el contexto. Si bien los materiales son de gran
importancia para la realización de diferentes actividades se debe seleccionar
recursos materiales y simbólicos que faciliten la acción, la exploración, la
experimentación, la observación y la indagación que los niños llevan a cabo
mientras tienen contacto con el material. Existen materiales estructurados,
semi estructurados, los recursos los materiales gráficos y los materiales
audiovisuales, algunos materiales están creados para un fin determinado y
dan una única dirección al aprendizaje, otros materiales pueden tener varias
posibilidades de uso

y se transforman en diferentes productos, son

independientes del fin para el cual fueron creados.
Las características de los materiales educativos son:
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Motivar el interés y la curiosidad de los niños.



Apoyar a un contenido para desarrollar una competencia.



Propiciar la expresión, la creación y la manifestación de sentimientos,
ideas y opiniones.



Fortalecer los aprendizajes.

Mediar al niño a la aproximación con la realidad
Son todos aquellos recursos utilizados para el desarrollo de aprendizajes
en los estudiantes, distinguimos dos tipos de materiales, los estructurados y
los no estructurados
Materiales estructurados
Son todos aquellos materiales concebidos con el fin específico de
desarrollar aprendizajes en las diversas áreas, su uso es exclusivo para el
desarrollo de habilidades cognitivas o procedimentales.
Materiales no estructurados
Son todos aquellos recursos que se encuentran en el contexto, al alcance
de todos y de fácil adquisición que sin ser de uso exclusivo para el desarrollo
de aprendizajes su uso pertinente puede servir para tal fin. En este capítulo
estará toda la teoría fundamentada, esta teoría dará inicio en las teorías
implícitas encontradas en nuestra practica pedagógica, se consultara también
teoría explicita,

para efectos de la mejora de nuestra practica pedagógica,

esta teoría deberá estar totalmente relacionada con nuestras categorías y
sub categorías, así como con las acciones reconstructoras.
A continuación presento algunos ejemplos de cita textual con autor citado
en el texto:
3.4. Plan de acción
Para una mayor comprensión del desarrollo de la fase de reconstrucción de
nuestra practica pedagógica y los pasos que seguimos para la aplicación de la
propuesta pedagógica alternativa innovadora

se presenta la siguiente matriz

general del plan de acción donde se detalla de manera coherente y con cohesión
los objetivos del plan de acción, las hipótesis, las actividades seleccionadas para
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dar cumplimiento a nuestros objetivos y así mismo las tareas, los responsables ,
los recursos, y el tiempo estimado para el cumplimiento de las actividades
establecidas dentro de la propuesta pedagógica alternativa esta matriz nos
permitirá ver la planificación de una manera clara y concisa.
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CUADRO Nº 4
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
MI PRÁCTICA EN EL MEJOREMIENTO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO DEL AULA UNIDOCENTE I.E.I N° 290 DE SANTA
ROSA DE CHACAPUENTE – ANDAHUAYLAS
PROBLEMA
DESCRIPCION DE LA
OBJETIVOS
HIPOTESIS DE
ACCIONES
ACTIVIDADES
RECURSOS
TIEMPO
PROPUESTA:
ACCION
CATEGORIA Y
SUBCATEGORIA

¿Cómo hago
para el
mejoramiento
de mi práctica
pedagógica en
el desarrollo del
pensamiento
matemático
como docente
de la I.E.I.
Unidocente N°
290 de Santa
Rosa de
Chacapuente
2014?

Procesos de
Pedagógicos




Inicio
Desarrollo
Cierre

Procesos cognitivos
 Niveles del
pensamiento
matemático
 Nivel concreto
 Nivel
representativo
 Nivel simbólico

Materiales



Ejecutar los
Procesos
Pedagógicos
Para
Desarrollar
del
pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar mi
practica
pedagógica
en los niños y
niñas de 3, 4
Y 5 años de
la I.E.I Nº 290




Aplicar los
procesos
cognitivos,
niveles del
pensamiento
matemático
(concreto,
representativ
o, simbólico)
para
desarrollar el

La ejecución
adecuada de
los procesos
pedagógicos
para desarrollo
del
pensamiento
matemático
que permita
mejorar mi
práctica
pedagógica en
los niños y
niñas de 3, 4 y
5 años de la
I.E.I Nº 290
La aplicación
de los
procesos
cognitivos,
niveles del
pensamiento
matemático
(concreto,
representativo,
simbólico)
para
desarrollar el
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Buscar
información
teóricas sobre
planificación
para
fundamentar el
desarrollo del
pensamiento
matemático

Sesiones de
aprendizaje

-Libros
-fichas
-internet
-Libros
-guías
materiales de
escritorio
-otros

Planificar
tomando en
cuenta los
niveles del
pensamiento
matemático

-Utilizar los
materiales
elaborados
según requiera
las
programaciones.
-Instrumentos
de evaluación




Material
estructurado
Material no
estructurado

pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar mi
practica
pedagógica
en los niños y
niñas de 3,4
Y 5 años de
la I.E.I Nº 290


Utilizar
material
educativo
estructurado
y no
estructurado
para
desarrollar el
desarrollar el
pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar mi
practica
pedagógica
en Los niños
Y niñas de
3,4 Y 5 años
de la I.E.I Nº
290

pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar mi
práctica
pedagógica en
los niños y
niñas de 3, 4 y
5 años de la
I.E.I Nº 290


La ejecución e
utilización de
material
estructurado y
no
estructurado
para
desarrollar el
pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar mi
práctica
pedagógica en
los niños y
niñas de 3, 4 y
5 años de la
I.E.I Nº 290

FUENTE: Elaboración propia
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Uso y
aplicación de
secuencia
metodológicas
para el
desarrollo del
pensamiento
matemático

3.4.1. Matriz del plan de acción general
CUADRO Nº 5

CAMPO DE ACCIÓN: Procesos pedagógicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Ejecutar los Procesos Pedagógicos Para Desarrollar del pensamiento matemático que
permita mejorar mi practica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 Y 5 años de la I.E.I Nº 290
HIPÓTESIS ACCIÓN 1:

La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos para desarrollo del pensamiento

matemático permita mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290
ACCIÓN: La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos en Los procesos pedagógicos para desarrollar el
pensamiento matemático
FASES

PLANIFICACIÓ
N

ACTIVIDAD

TAREAS

Búsqueda de
la información
los procesos
pedagógicos
para
el
desarrollo del
pensamiento
matemático en
sesiones
de
aprendizaje



Diseño para la
planificación
de sesiones de
aprendizaje






Revisión de
información
virtual y físico
Fichaje de
textos
Lectura de las
rutas de
aprendizaje,
guías
metodológica
s

Planificación y
organización
de las
sesiones de

TEORÍA

RESPONSABL

EXPLÍCITA

E

Piaget (1981)
Asegura que el
niño del nivel
preoperatorio
(antes de los
seis o siete
años) no llega
a construir las
invariantes
necesarias
para
el
razonamiento
por no tener un
pensamiento
reversible y lo
hace atraves
de
preconceptos
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RECURSOS

CRONOGRAMA
1 2 3 4 5 6

investigador



 textos
 internet
 computadora
 papel boom
fichas
bibliográficas,
Hemerográficas



carpeta
pedagógica

X

X

X

X

utilizando
adecuadament
e los procesos
de aprendizaje
para
la
propuesta
pedagógica
alternativa.






Diseño
del
proyecto
de
aprendizaje






Diseñar la lista
de
verificación
para evaluar las
sesiones
de
aprendizaje.


aprendizaje
Elaboración
de las
sesiones de
aprendizaje
Elaborar
instrumentos
para las
sesiones de
aprendizaje
Diseño y
ejecución del
proyecto de
aprendizaje
Diseño de
sesiones de
aprendizaje
Ejecución de
sesiones de
aprendizaje
teniendo en
cuenta los
procesos
pedagógicos
Diseño y
aplicación de
instrumentos
de evaluación
Diseño y
aplicación de
la lista de
verificación
para verificar
el proyecto de
aprendizaje
Diseño de
aplicación y
verificación de
sesiones de

propios
de
colecciones
intuitivas. Sin
embargo,
es
capaz
de
construir
los
primeros
números, que
pueden
denominarse
figurados
porque
corresponde a
disposiciones
espaciales
simples
y
definidas

Piaget (1980)
Distingue
tres
tipos
de
conocimiento
que el sujeto
puede
poseer:
físico,
lógicomatemático
y
social:
Conocimiento
lógicomatemático
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ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

Ejecutar
el
proyecto
de
aprendizaje
para la PPA
para
desarrollar el
pensamiento
matemático








aprendizaje
Elaborar la
lista de cotejo
para la
verificación de
las sesiones
de
aprendizaje
negociación
de las
unidades
didácticas.
Selección de
competencias
capacidades
e indicadores
Planificación
de sesiones
de
aprendizaje
teniendo en
cuenta los
procesos
pedagógicos
Elaborar el
PPA
negociación
de las
unidades
didácticas.
Selección de
competencia
s
capacidades
e
indicadores
Planificación
de sesiones
de

"surge de una
abstracción
reflexiva", ya
que
este
conocimiento
no
es
observable y
es
el
niño
quien
lo
construye en
su mente a
través de las
relaciones con
los
objetos,
desarrollándos
e siempre de
lo más simple
a
lo
más
complejo,
teniendo como
particularidad
que
el
conocimiento
adquirido una
vez procesado
no se olvida,
ya
que
la
experiencia no
proviene de los
objetos sino de
su
acción
sobre
los
mismos.
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investigador








Computador
a
Papel boom
Rutas de
aprendizaje
Impresora
DCN
Plumones y
lapiceros



REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

Análisis
y
reflexión de los
procesos
pedagógicos
para
desarrollar el
pensamiento
matemático





aprendizaje
teniendo en
cuenta los
procesos
pedagógicos
Registrar el
cuaderno de
campo


Análisis del
diario de
campo de la
sesiones
Reflexión
sobre el
análisis de
diario de
campo



Fuente: elaboración propia
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Cuaderno
de campo
lapicero

CUADRO Nº 6

CAMPO DE ACCIÓN: Procesos Cognitivos niveles del pensamiento matemático (concreto, representativo,
simbólico)
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: :

Aplicar los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático concreto,

representativo, simbólico para desarrollar el pensamiento matemático que permitirá mejorar mi practica pedagógica en
los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº 290
HIPÓTESIS ACCIÓN 2: :

La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático concreto,

representativo, simbólico para desarrollar el pensamiento matemático permita mejorar mi práctica pedagógica en los
niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290
ACCIÓN: La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático (concreto, representativo,
simbólico) como actividades psicomotrices para desarrollar el pensamiento matemático
FASES

PLANIFICACIÓ
N

ACTIVIDAD

Apropiación
de
la
información
de procesos
cognitivos,
niveles
del
pensamiento
matemático
(concreto,
representativo
,
simbólico)
en
actividades
psicomotrices

TAREAS






Búsqueda
de la
información
sobre la
aplicación
de procesos
cognitivos
en la
psicomotrici
dad
Selección y
análisis de
información
Identificació

TEORÍA

RESPONSABL

EXPLÍCITA

E

Vigotsky (1946)
Un
aporte
significativo de
él, es que el
funcionamiento
de
los
procesos
cognitivos más
importante es
54
el
que
desarrolla
todos
los
procesos

investigador

RECURSOS

CRONOGRAMA
1 2 3 4 5 6







textos
internet
computadora
papel boom
fichas
bibliográficas,
emerografica



carpeta
pedagógica

X

X

X

X

X

X

para
desarrollar el
pensamiento
matemático
Diseño
de
actividades
psicomotrices
considerando
los procesos
cognitivos,
niveles
del
pensamiento
matemático
(concreto,
representativo
,
simbólico)
para
el
desarrollo del
pensamiento
matemático

ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

Ejecutar
y
aplicar
los
procesos
cognitivos,
niveles
del











n de teorías
Fichaje
textual

planificació
ny
organizació
n de la
información.
Redacción
de una guía
o ruta para
su
aplicación
Planificació
n de
actividades
psicomotric
es
considerand
o los
procesos
cognitivos,
niveles del
pensamient
o
matemático
(concreto,
representati
vo,
simbólico)

psicológicos
superiores
(comunicación
lenguaje,
razonamiento,
etc.)
se
adquieren
primero en un
contexto social
y luego se
internalizan,
producto
del
uso
de
un
determinado
comportamient
o cognitivo.

Ejecutar
procesos
pedagógico
s
considerand

investigador





Computadora
impresora
Papel boom



Textos en físico
y virtual
Papel boom
Computadora
Fascículo de
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pensamiento
matemático
(concreto,
representativo
,
simbólico)
para
el
desarrollo del
pensamiento
matemático



o los
procesos
cognitivos,
niveles del
pensamient
o
matemático
(concreto,
representati
vo,
simbólico)p
ara el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático
Elaboración
de los
instrumento
s de la
evaluación
para las
actividades
psicomotric
es
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matemática y
proyectos de
aprendizaje
DCN

REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN
DE PPA)

Aplicar la lista
de verificación
para evaluar
las aplicar los
procesos
cognitivos,
niveles
del
pensamiento
matemático
(concreto,
representativo
, simbólico)







Reflexión
sobre la
verificación
para evaluar
los
procesos
cognitivos,
niveles del
pensamient
o
matemático
(concreto,
representati
vo,
simbólico)
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Impresora
Computadora
Papel boom

CUADRO Nº 7

CAMPO DE ACCIÓN: Material educativo

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar el desarrollar

el pensamiento matemático que permitirá mejorar mi practica pedagógica en Los niños Y niñas de 3,4 Y 5 años de la
I.E.I Nº 290
HIPÓTESIS ACCIÓN 3:

La ejecución e utilización de material estructurado y no estructurado para desarrollar el

pensamiento matemático que permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I
Nº 290
ACCIÓN:

La

Utilización de material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar el pensamiento

matemático
FASES

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORÍA

RESPONSABLE

RECURSOS

EXPLÍCITA

PLANIFICACIÓN

Revisión
bibliografía
para
la
elaboración de
materiales
educativo para
el desarrollo
del
pensamiento
matemático



Búsqueda
de la
información
referida a
material
educativo


Información
referida a
material
educativo
para el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático

Según Iglesias
(2006) “existen
diversos
materiales que
propician
el
desarrollo del
pensamiento
matemático. El
profesor pude
ofrecer
al
alumno
diversos
materiales que
puedan utilizar,
para
realizar
diversas 58
actividades

investigador





Textos en
físico y virtual
papel boom
lapicero
computadora
guía de
orientaciones
para el uso
de los
materiales
MED

CRONOGRAMA
1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

.
Lectura y
fichaje de la
información
 Selección
de
información


Diseña
y
elaboración
del
material
educativo para
el desarrollo
del
pensamiento
matemático







elaborar
una matriz
de tipos de
material
educativo
para el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático
diseño y
elaboración
de material
para la
clasificació
n,
seriación,
agrupación,
etc.
Elaborar
una ficha
de
validación
de los
materiales
educativos
para el
desarrollo
del
pensamient
o

como:
clasificar,
seriar, contar,
etc.,
estos
materiales
pueden
ir
desde tapas,
palitos,
botones, cajas,
cubos”.
Es
importante
contar
con
materiales
recolectados
del
entorno
para cada niño
y niña para
favorecer
el
desarrollo de
pensamiento
matemático
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matemático
ACCIÓN /
OBSERVACIÓN
(PPA)

Elaboración
del
material
educativo para
el desarrollo
del
pensamiento
matemático.



Elaborar
una matriz
de tipos de
material
educativo
para el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático

investigador





REFLEXIÓN
(EVALUACIÓN DE
PPA)

Análisis
y
reflexión sobre
el
uso
de
material















Pinturas
Madera
Silicona
Tela
Cuerda
Piedritas
Latas
Tempera
Maderas
Plumón
indeleble
Chapas, etc

Elaboración
de material
para la
clasificació
n,
seriación,
agrupación,
etc.
Elaborar
una ficha
de
validación
de los
materiales
educativos
para el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático



Evaluar los
logros y el
impacto del
material

60

Papel boom
lapiceros

X

X
X
X

X

X

educativo

educativo
para el
desarrollo
del
pensamient
o
matemático

3.4.2. Matriz del plan de acción específico

CUADRO Nº 8
MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SESIONES

UNIDAD

MATERIALE

INDICADORES

RESPONSABLE

CRONOGRAM

Y/O

DIDACTICA

S

E

S

A

EDUCATIVO

INSTRUMENTO

S

S

Rutas de
aprendizaje
Guías de
Aprendizaje
Equipo
de
sonido
Videos
Libro MED

-Explora
situaciones
Cotidianas
referidas
a
agrupar
una
colección
de
objetos,
de
acuerdo a un
Criterio
perceptual.
-Expresa

TALLERES

Objetivo
1:
Ejecutar
los
Procesos
Pedagógicos
Para
Desarrollar
del
pensamiento
matemático
que permita
mejorar
mi

Diseño y
ejecuta
sesiones de
aprendizaje
incorporando
los procesos
pedagógicos

Sesión N°01
“Agrupamos
Los
materiales
para
la
elaboración
de
los
Adobes.”

Proyecto Nº
01
“construyamo
s
Nuestra casa
”

Sesión N°02
“Agrupemos

61

Profesora
Padres de
familia
Estudiantes

S

O

N

x

x

x

practica
pedagógica
en los niños y
niñas de 3, 4
Y 5 años de la
I.E.I Nº 290

Los adobes
de Acuerdo
al Tamaño.”
Sesión N°03
“Agrupamos
Los adobes
por
cantidades
(muchos –
pocos)”
Sesión N°04
“Agrupamos
los palitos
de acuerdo a
la longitud
(largo –
corto)”
Sesión N°05
“Agrupamos
las flores de
acuerdo
al
color
y
tamaño “
Sesión N°06
“Agrupamos
las flores de
acuerdo a la
cantidad
(muchos –
pocos)”
Sesión N°07
“Hagamos
secuencia
por color con

libremente
con
material concreto
las agrupaciones
que realiza, a
partir de
Situaciones
cotidianas de
acuerdo
al
Tamaño.
-Dice con sus
propias palabras
las
características
de
las
agrupaciones de
los adobes
usando
cuantificadores
muchos, pocos
-Explora
situaciones
Cotidianas
referidas
a
agrupar
una
colección
de
objetos,
de
acuerdo a un
criterio
perceptual Largo,
corto.
-Explora
libremente
Situaciones
cotidianas
referidas
a

Proyecto Nª
02
“Hagamos
Corona
y
tanta
wawas”
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las
Flores.”
Sesión N°08
“Agrupemos
Las coronas
de acuerdo
al
tamaño
(grande –
pequeño)”

agrupar, con
material concreto
no estructurado y
estructurado en
las
flores de acuerdo
al color
-Dice con sus
propias palabras
las
características
de
las
agrupaciones de
los
objetos
usando
los
cuantificadores
Muchos, pocos.
-Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar,
con
material concreto
estructurado
realizando
Secuencias.
-Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar
con
material
concreto

Sesión N°09
“Agrupemos
Los
ingredientes
para hacer la
tanta wawa“

Sesión N°10
“Agrupamos
las tanta
wawas y los
caballos
de acuerdo a
la cantidad
(muchos
–
Pocos).”

Proyecto Nº
03
“Los animales
de mi
comunidad”

Sesión N°11

63

“Contemosla
s
tanta
wawas
y
Caballos.”

estructurado
-Expresa
libremente
con
material concreto
las agrupaciones
que realiza a
partir
de
situaciones
Cotidianas.
-Dice con sus
propias palabras
las
características de
las agrupaciones
de
los
objetos
usando
los
cuantificadores
Muchos, pocos.
-Explora
en
situaciones
cotidianas
de
conteo usando
colecciones de
Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar,
con
material concreto
no estructurado y
Estructurado.
-Expresa

Sesión N°12
“Realicemos
La seriación
con
las
siluetas
de
Animales.”

Sesión N°13
“Realicemos
Secuencias
con
los
juguetes de
Los peces”.

Sesión N°14
“Agrupemos
Los juguetes
de
Los
animales
de acuerdo a
la cantidad
(muchos
–
pocos)

64

libremente
Situaciones con
material
las
agrupaciones
que realiza, a
partir
de
situaciones
Cotidianas.
-Dice con sus
propias palabras
las
características
de
las
agrupaciones de
los
objetos
usando
los
cuantificadores
Muchos, pocos
-Explora
libremente
Situaciones
cotidianas
Referidas
a
agrupar,
con
material concreto
no estructurado y
Estructurado.
-Explora
libremente
Situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar,
con
material concreto
no estructurado y

Sesión N°15
”Agrupemos
Los animales
que tienen
plumas
de
acuerdo al
Tamaño.”

Sesión N°16
Hagamos
“secuencia
por color con
los
juguetes de
los
animales de
la
Granja.

Sesión N°17
“Contemos
Las
máscaras De
los
animales.”
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Sesión N°18
“Comparand
o
los
tamaños en
los Insectos.”

Objetivo
2:
Aplicar
los
procesos
cognitivos,
niveles
del
pensamiento
matemático
concreto,
representativo
,
simbólico
para
desarrollar el
pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar
mi
practica
pedagógica

Diseño
y
ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje en
el
desarrollo
del
pensamiento
matemático.

Sesión Nº 01
“Donde esta
mama”

Sesión Nº 02
“El gavilán y
los pollitos”

“Aprendo
jugando con
los materiales
en el patio de
mi jardín”

Rutas
de
aprendizaje.
Guías
de
aprendizaje.
Texto
de
orientaciones
para el uso de
los materiales
educativos de
comunicación
y matemática.
Kit
de
materiales los
animales de
la granja

66

Estructurado.
-Explora
en
situaciones
cotidianas
de
conteo
usando
colecciones de
03 objetos
-Dice con sus
propias palabras
las
características
de
las
agrupaciones de
los
objetos
usando
los
cuantificadores
Muchos, pocos.
-Explora
en
situaciones
referidas
a
agrupar
una
colección
de
objeto
de
acuerdo a un
criterio
perceptual color.
Menciona
las
características de
los objetos que
agrupa usando
los
cuantificadores
uno- ninguno
-Dice con sus
propias palabras

Docente

18

en los niños y
niñas de 3,4 Y
5 años de la
I.E.I Nº 290
Aplicar
con
eficiencia
los
juegos en el
desarrollo del
pensamiento
matemático.

los criterios de
agrupación
de
uno
a
mas
colecciones de
objetos usando
los
cuantificadores
“muchos- pocos”
-Explora
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar
una
colección
de
objetos
de
acuerdo a un
criterio de color
de
zapatos
chompas
y
pantalones.
Expresa
mediante
el
dibujo
la
agrupación
según el juego
SIMON MANDA

Aprendo
jugando con
los materiales
en el patio de
mi jardín”
Sesión Nº 03
““Nos
organizamos
para jugar a
SIMON
MANDA”

Sesión Nº 03
nos
divertimos
con la
carrera de
aros

.Se desplaza en
diferentes
direcciones con
seguridad( hacia
adelante- atrás,
hacia un lado- al
otro,
a
la
derecha-
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Objetivo
3:
Utilizar
material
educativo
estructurado y
no
estructurado
para
desarrollar el
desarrollar el
pensamiento
matemático
que permitirá
mejorar
mi
practica
pedagógica
en Los niños
Y niñas de 3,4
Y 5 años de la
I.E.I Nº 290.

Usar
adecuadament
e el material
educativo
estructurado en
el
desarrollo
del
pensamiento
matemático.

Sesión Nº 04
“el tablero de
la granja”

Sesión Nº 05
Los
inquilinos”
Manipula,
explora
y
ordena material
concreto
estructurado

Aplicar juegos
que ayuden a
desarrollar
el
pensamiento
matemático.

Aprendo
jugando con
los materiales
en el patio de
mi jardín”

Rutas
de
aprendizaje.
DCN.
Texto
de
orientaciones
para el uso de
los materiales
educativos de
comunicación
y matemática.
Kit
de
materiales los
animales de
la granja

Sesión Nº 06
“Corre, corre
que viene el
zorro”

izquierda dentro
- fuera)
-Agrupa objetos
con
material
estructurado
según la forma y
color.
-Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas a
agrupar, con
material concreto
no estructurado y
estructurado
-Se desplaza en
diferentes
direcciones con
seguridad( hacia
adelante- atrás,
hacia un lado- al
otro, a la
derechaizquierda)
-Se desplaza en
diferentes
direcciones con
seguridad( hacia
adelante- atrás,
hacia un lado- al
otro, a la
derechaizquierda)

Sesión Nº 07
nos
divertimos
jugando con
las tumba
latas (04)

-Manipula la lupa
para
descubrir
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Docente

23

Sesión Nº 08
Los
diferentes
tamaños con
la lupa

diferentes
tamaños de las
plantas
e
insectos
-Dice con sus
palabras
los
criterios de
agrupación
de
una
o
más
colecciones
de
objetos
usando
los
cuantificadores
“muchos”,
“pocos”,
“ninguno”, “más
qué”,
“menos
que”..
-Explora
situaciones
cotidianas
referidas a
ordenar una
colección de
hasta 3 objetos
de grande a
pequeño, de
largo a corto, de
grueso a
delgado, para
construir la
noción de
número

Sesión Nº 09
Juguemos
con los
bloques
lógicos

FUENTE: Elaboración propia

69

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
CUADRO Nº 9

HIPÓTESIS DE

INDICADORES

ACCIÓN

FUENTES DE

DE PROCESO VERIFICACIÓN

La ejecución adecuada de 
los procesos pedagógicos
para
desarrollo
del
pensamiento matemático
permitirá
mejorar
mi
práctica pedagógica en
los niños y niñas de 3, 4 y
5 años de la I.E.I Nº 290

Diseña proyectos
de
aprendizaje
innovadores en el
desarrollo
del
pensamiento
matemático



Aplicación de los
procesos
pedagógicos, en
las sesiones de
aprendizaje

La aplicación de los 
procesos
cognitivos,
niveles del pensamiento
matemático
para
desarrollar
el
pensamiento matemático
permitirá
mejorar
mi 
práctica pedagógica en
los niños y niñas de 3, 4 y
5 años de la I.E.I Nº 290



Diseña sesiones 
de
aprendizaje
incorporando los
procesos
cognitivos

Identifica
los
procesos

cognitivos atreves
de las actividades 
programadas en
las sesiones de
aprendizaje




Sesiones
de 
aprendizaje
planificadas por la
docente.
Propuesta
pedagógica
alternativa (PPA)



Ficha
de
evaluación de la
sesión
de
aprendizaje



Diario de campo
Sesiones
de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Propuesta
pedagógica
alternativa (PPA)
proyecto
de
aprendizaje
Ficha
de
evaluación de la
sesión
de
aprendizaje.
Diario de campo
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INDICADORES DE

FUENTES DE

RESULTADO

VERIFICACIÓN

Se
desplaza
en
diferentes
direcciones con seguridad( hacia
adelante- atrás, hacia un lado- al
otro, a la derecha-izquierda)






Manipula la lupa para descubrir
diferentes tamaños de las
plantas e insectos

Construye el significado y uso de
los números naturales en
situaciones
problemáticas
referidas a agrupar, ordenar y
contar.
Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos o
personas,
considerando
un
referente hasta el tercer lugar.



Materiales
construcción



Lista de cotejos



Registro
evaluación.



Lista de cotejos8



Registro
evaluación

de

de

de

La ejecución e utilización 
de material estructurado y
no estructurado en el
desarrollo el pensamiento
matemático
permitirá
mejorar
mi
práctica
pedagógica en los niños y
niñas de 3, 4 y 5 años de

la I.E.I Nº 290

Elabora materiales 
educativos
estructurados y no
estructurados
adecuados a las
realidad de los 
niños y niñas
Usa

adecuadamente
los materiales en
el proceso del
desarrollo
del

pensamiento
matemático





Sesiones
de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Propuesta
pedagógica
alternativa (PPA)
proyecto
aprendizaje

de

Ficha
de
evaluación de la
sesión
de
aprendizaje.
Diario de campo

Fuente: elaboración propia
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Dice con sus palabras los
criterios de
agrupación de una o más
colecciones
de
objetos
usando
los
cuantificadores
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más
qué”, “menos que”...
Explora situaciones cotidianas
referidas a ordenar una colección
de hasta 3 objetos de grande a
pequeño, de largo a corto, de
grueso a delgado, para construir la
noción de número



Elaboración de
materiales
por
parte
de
la
docente,
los
niños y niñas ,
los padres de
familia



Lista de cotejos

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora que considera
estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento matemático de los
niños y niñas ha permitido logros importantes, los cuales se detallan a
continuación:
SECION Nª 03: ““Nos organizamos para jugar a SIMON MANDA” la capacidad
a

desarrollar

fue:

Matematiza,

Representa,

Comunica,

Elabora,

Utiliza,

Argumenta.
La rutina se inicia como todos los días con el ingreso de los niños, el desarrollo
de la hora del juego libre en los sectores, la oración del día, el consumo de sus
alimentos y luego del aseo personal se inicia la labor programada.
Empecé la jornada pidiéndoles que prevean las flores de diferentes colores, una
vez que ya los niños contaban con los materiales, luego se les solicita salir al patio
para iniciar la actividad específica del juego que realizaremos con las consignas
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claras. ¿Quiénes

podemos dirigir el juego usando preguntas: ¿Cada cuánto

tiempo se debe cambiar al que va dirigir el juego? ¿Qué criterios debe a usar el
que manda agruparnos?. Se les recuerda lo que se programó en el aula y los
niños responden en forma secuencial indicando cada vez el cambio de criterios.
Para hacer ameno a veces se dice criterios difíciles como por ejemplo agruparse
por el color de los ojos, por color de la ropa, y luego por las siluetas de las flores
que tenían en las manos. Luego de haber concluido el juego pasamos al aula
para continuar con demás actividades. Una vez que ya estamos en el aula Pido a
los estudiantes responsables de los materiales distribuyan las plastilinas para que
modelen lo que hicieron a los grupos de trabajo para que expresen como se ha
jugado con quienes se ha jugado. Para luego lo expongan algunos de los niños
que necesitan fortalecer su expresión oral.
Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó el juego? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo
fue el desarrollo del juego? ¿Cómo finalizó el juego? ¿Podemos narrar el juego?
¿Qué materiales usamos?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. Hacemos
la meta cognición. Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar a los niños y
niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. La siguiente
vista muestra el trabajo de los niños y niñas.
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SECION Nª 03: Nos organizamos para jugar a SIMON MANDA

CUADRO Nº 10

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL

AREA INTEGRADA

DURACIÓN

DESARROLLO

DESARROLLO PERSONAL

45 minutos

DEL

SOCIAL EMOCIONAL

FECHA

PENSAMIENTO
MATEMATICO
CAPACIDAD

INDICADOR

Matematiza situaciones que involucran cantidades - Explora situaciones cotidianas referidas a
y magnitudes en diversos contextos.

agrupar una colección de objetos de

Representa situaciones que involucran cantidades

acuerdo a un criterio de color de zapatos

y magnitudes en diversos contextos.

chompas y pantalones.

Comunica situaciones que involucran cantidades - Expresa mediante el dibujo la agrupación
según el juego SIMON MANDA

y magnitudes en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los números
y sus operaciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas formales
de los números y las operaciones en la resolución
de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus
operaciones en la resolución de
problemas

 Elige entre alternativas que se le

Autonomía
Toma decisiones y realiza actividades con

presentan: Qué quiere jugar, con quién

independencia y seguridad,

quiere jugar, dónde jugar; qué

según sus deseos, necesidades e intereses

actividades
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Aplica

variados

recursos

expresivos

según -

distintas situaciones comunicativas.

Incorpora normas de la comunicación:
pide la palabra para hablar espera que
otro termine de hablar, no interrumpe
cuando otra persona habla.

COMPONENTES

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS

CONSTRUCCIÓN
Actividades permanentes de entrada
Formación

Carteles

Saludo a Dios
Saludo a la bandera

Lámina

Jugamos a silabear nuestro nombre y el
de los compañeros

Dialogo

También lo hacemos con palmadas y con
zapateos Marchan alrededor del patio Secuencia de
con marcialidad y coordinación.

imágenes

Utilización libre de los sectores
Cada niño elige el sector donde desea Plumones
jugar

Preguntamos:

¿Qué

estás

haciendo? ¿Por qué lo has elegido? Cartulinas
¿Qué aprendiste?
Guardan los juguetes en forma ordenada

Tijera

Actividad de desarrollo de la unidad
INICIO
-

Goma

Recuerdan la negociación realizada y
la docente presenta

el listado de

actividades que reajusto en función a
lo que ella propuso y lo que los niños
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Crayolas

ESCENARIO

aportaron.
-

Luego plantea la pregunta ¿Quiénes
saben jugar a

Simón

Manda?

¿Quién puede enseñarnos el juego?
¿Qué materiales necesitamos para
jugar?
ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE
LOS NIÑOS
-

La docente da conocer el propósito y
organiza la actividad.

-

Hoy día vamos a
MANDA.

Luego

jugar a SIMÓN
compartimos

las

consigna que se van a usar durante
el juego:
 Cuando

se repite la frase Simón

manda a jugar tienen que agruparse
de

acuerdo

a

los

criterios

que

señalan:
 Por ejemplo SIMÓN dice: Que deben
agruparse

de acuerdo

al color de

zapatos buscando una cuerda

se

colocan dentro y forman el grupo de
niños que tienen el color de zapatos.
 Seguidamente

se

ponen

de

acuerdo quienes dirigirán el juego.
 Se

elige

un

coordinador

inmediatamente se haya formado el
grupo.
 Cuando

se

hayan

diferentes grupos

formado

los

el coordinador de
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cada grupo debe explicar las razones
porque se juntaron así.
DESARROLLO
-

Luego salen fuera del aula llevando
cuerdas y colocamos en diferentes
lugares

del

patio donde se va

realizar el juego.
-

Realizan la primera actividad. Dirige
la profesora y dice SIMÓN MANDA
que: Se agrupen por el color de las
chompas

donde

se promueve

formar varios grupos.
-

Luego se observa quienes quedaron
sin grupo. Ellos pasaran a dirigir el
juego.

Iniciando

el

niño

con

la

expresión SIMÓN MANDA que los
niños se agrupen por el color sus
zapatos.
-

Seguidamente

el coordinador de

grupo indica el por qué se agruparon
dentro de la cuerda.
-

Se continúa el juego buscando otros
criterios para agruparse.( los niños
que saben silbar, los niños que imitan
al gallo, y al gato)

-

Para concluir se da la consigna de
retornar al aula. Recogiendo los
materiales utilizados.

-

Dibujan

como

agrupaciones

de

hicieron
acuerdo
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las
a

los

criterios.
CIERRE
Reflexionan sobre lo realizado ¿que
teníamos previsto realizar? ¿para que
teníamos que realizar el juego? ¿Cómo
participamos cada uno de nosotros?
¿cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos
con todo lo realizado?
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LISTA DE COTEJO
CUADRO Nº 11

INDICADOR
TOTAL
NOMBRE DEL NIÑO

Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una
colección de objetos de acuerdo a un criterio de color de
zapatos chompas y pantalones.
Expresa mediante el dibujo la agrupación según el juego
SIMON MANDA
SI

Jerson Jairo

X

Daysi

X

Ruth Karin

X

NO

Deisy

X

Anderson

X

Yoselin Yonica

X

Alberto Wilson

X

Waldimar

X

Sulma

X

María Lizet

X

Helder Smith

x

Káiser

X

Flor Merlina

x

Marisol

X

Brian

X

Krisna

X

Kimberly

X

Leidy Diana

X
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora que
considera estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento
matemático de los niños y niñas ha permitido logros importantes, los cuales
se detallan a continuación
En la mañana me dirigí a la IEI al ingresar al jardín me encontré con
alguno de los niños y niñas que ya habían llegado al jardincito saludándonos
seguidamente pase por la dirección del plantel para firmar mi asistencia.
Saludando a los niños los iba invitando para que pasara al salón de clase
los niños ingresaban poco a poco cuando ya estuvieron en el aula se
pusieron a jugar en los sectores. Luego iban colocando su asistencia.
Iniciamos las rutinas con la participación de Ruth y Jairo

quienes dirigen

las actividades de rezo, canto. Manejo de carteles como el de control de
tiempo, mediante preguntas Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué
año es? Etc. Igualmente se da lectura a las normas de conducta asumiendo
responsabilidades y recordando que ser amable. Poniéndonos de acuerdo
que el que debemos practicar hoy día. Se invita a los niños para que
compartan la noticia más importante de la comunidad.
Antes de comenzar con la actividad del día les interrogue si recordaban
actividad del día anterior entre tanto los niños comenzaron a recordar lo que
realizamos y dijeron agrupamos por color y forma las flores para la corona.
Les comente el propósito de la sesión de clase

jugar en el patio a

agruparnos según la consigna que les dijera seguidamente se anota los
criterios con los que vamos a jugar. Todo esto se hizo para recupera los
saberes previos.
Empecé con la actividad programada solicitándoles que prevean las
flores con los diferentes colores, una vez que ya los niños contaban con los
materiales luego se les solicita

salir al patio

para iniciar la actividad

específica del juego que realizaremos con las consignas claras.
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¿Quiénes podemos dirigir el juego usando la consigna de ¿Cada cuánto
tiempo se debe cambiar al que va dirigir el juego? ¿Qué criterios debe a usar
el que manda agruparnos? y se recuerda lo que se programó en el aula y
los niños responden en forma secuencial indicando cada vez el cambio de
criterios. Para hacer ameno a veces se dice criterios difíciles como por
ejemplo agruparse por el color de los ojos, por color de la ropa, y luego por
las siluetas de las flores que tenían en las manos.
Luego de haber concluido el juego pasamos al aula para continuar con
demás actividades.
Una vez que ya estamos en el aula Pido a los estudiantes responsables
de los materiales distribuyan las plastilinas para que modelen lo que hicieron
a los grupos de trabajo para que expresen como se ha jugado con quienes
se ha jugado. Para luego lo expongan algunos de los niños que necesitan
fortalecer su expresión oral.
Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó el juego? ¿Cuál fue el inicio?
¿Cómo fue el desarrollo del juego? ¿Cómo finalizó el juego? ¿Podemos
narrar el juego? ¿Qué materiales usamos?, todo ello para generar el conflicto
cognitivo.
Hacemos la meta cognición.
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar a los niños y niñas a través
de la exposición de la narración de su texto producido.
Agradecemos a Dios y salimos a casa.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Dosificación del tiempo.
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.
 Planificación que responde a la situación del contexto.
 Conocimiento de la estrategia de clasificación para el área desarrollada.
 Aplicación de estrategias agrupación
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.
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 Uso de recursos y estrategias para jugar.
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.
 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
 Los niños y niñas lograron narrar el juego.
 Hice participar a todos los niños y niñas.
DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a los niños individualmente.
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación
formativa y sumativa.
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para
agrupar usando criterios.
 No se dieron las consignas claras para el desarrollo del juego
INTERVENTIVA:
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel
de aprendizaje de mis estudiantes.
 Al realizar las actividades debo de dar las consignas claras para que los
niños y niñas desarrollen el trabajo sin dificultades.
 Desarrollar actividades partiendo del cuerpo de los niños y niñas.
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4.2.2. Triangulación
4.2.2.1. Triangulación de teorías
CUADRO Nº 12

CATEGORÍAS

SUB

Ausubel

CATEGORÍAS

(1983)

Piaget (1986)

Vygotsky (1946)

Resultado del
cruce de
información

Inicio

La

estructura

cognoscitiva
PROCESOS

debe

PEDAGÓGICOS
Desarrollo

estar

Un aporte significativo de él,

La

conocimiento

es que el funcionamiento de

pedagógica

que

el

sujeto puede poseer:

los

pedagógicos

alternativa logra en el

capacidad

de

físico,

más importante es el que

niño y niña desarrollar

discriminar

los

matemático y social:

desarrolla todos los procesos

la estructura cognitiva

Conocimiento

psicológicos

que

conocimientos

y

establecer

lógico-

matemático
"surge

diferencia

para

de

abstracción
ya

valor

conocimiento

memoria

la

superiores

(comunicación

que tengan algún
para

lógico-

procesos

propuesta

en

nuevos

Cierre

Distingue tres tipos de

una

reflexiva",

que
no

razonamiento,
adquieren

lenguaje,
etc.)

primero

en

desarrollar

los

nuevos

se

conocimientos que el

un

sujeto puedes poseer

este

contexto social y luego se

físico,

es

internalizan, producto del uso

matemático y social
de

y

observable y es el niño

de

ser

quien lo construye en

comportamiento cognitivo.

como

su mente a través de

significado

contenidos

las relaciones con los

funcionamiento de los

distintos

objetos,

procesos

puedan
retenidos
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un

determinado

lógico

la

reflexiva

atracción
y

el
y

el

cognitivos

desarrollándose
siempre

de

simple

a

lo

complejo,
como
que

lo

dentro del contexto
más

social.

más

teniendo
particularidad

el

conocimiento

adquirido

una

vez

procesado

no

se

olvida,

que

la

ya

experiencia

no

proviene de los objetos
sino de su acción sobre
los mismos.
Nivel concreto

PROCESOS
COGNITIVOS
niveles del
Pensamiento

Aprender, desde

Desarrolla el concepto de

Las

el punto de vista

Zona de Desarrollo Próximo

juegos

de esta teoría, es

(ZDP), central en el análisis

desarrolla donde se

realizar el transito

de las prácticas educativas y

aprende del sentido

del sentido lógico

el diseño de estrategias de

lógico

y

el

al

enseñanza,

razonamiento

pre

sentido

psicológico,
que

se

puede

que

de
se

definir como el espacio en

conceptual

de

la

que, gracias a la interacción

evolución de a partir

Nivel

hacer

representativo

contenido

y la ayuda de otros, una

de 4 años cuando el

intrínsecamente

persona puede trabajar y

niño

lógico

haga

resolver una tarea de una

representaciones que

significativo para

manera y con un nivel que

tienden

quien

no sería capaz de tener

descentrarse

se

un

y

estrategias

aprende
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realiza

a
y

a

individualmente.

extenderse

del

desarrollo

del

concepto de la zona

Nivel simbólico

del

desarrollo

del

próximo.
Material

El niño aprende

El niño aprende en la

El material educativo es la

El

estructurado.

en

interacción

interacción del niño y niña

cuando interactúa con

interactuando

con los objetos en el medio

el

con los objetos.

social con los otros niños y

objetos.

niñas.

anterioridad.

MATERIAL
EDUCATIVO

Material

no

el

medio

estructurado

social.

niño

medio

aprende

con

los
Con

el medio con los
objetos.

Con

anterioridad.

FUENTE: Elaboración propia
INTERPRETACIÓN: Al inicio los niños y niñas en el área de matemática tienen dificultades en desarrollar
habilidades matemáticas ya que no tienen la adecuada ubicación en el espacio resolución de problemas
matemáticos en su entorno lo cual nos permitió identificar las categorías y subcategorías y esto nos permitirá
tener un buen desarrollo del pensamiento matemático
La gran mayoría se muestra complacido con su progreso, han mejorado
matemático
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del desarrollo del pensamiento

4.2.2.2. Triangulación de sujetos
CUADRO Nº 13
DOCENTE

ASPECTOS

PADRES DE

ESTUDIANTE

INVESTIGADOR

utilizaban

ACOMPAÑANTE

FAMILIA

El problema fue identificado

Solamente

y

Los padres de familia

La propuesta pedagógica

en el proceso de diagnóstico y

jugaban con los materiales de

de la IEI Nº 290 de

responde

EL PROBLEMA

reflexión sobre las fortalezas y

construcción con los que les

santa

identificado en el aula, ya

DE

debilidades de mi práctica

dice la profesora.

Chacapuente, a través

que

de

dificultades

INVESTIGACIÓN pedagógica, a través de los

rosa

las

de

entrevistas

diarios de campo en mi aula,

realizadas

que

la

investigador a cerca del

ejecución de la

PPA, respondió a las

de los Procesos

entrevistas que es muy

evidenciaron

inadecuada
secuencia

pedagógicos,

Procesos,

importante

aplicación de los procesos

que

cognitivos,

niños

utilización

por

de

el

realizo
y

el

trabajo
con

niñas

los
fue

materiales para el desarrollo

satisfactorio porque es

del pensamiento Matemático.

notorio el cambio que
se dieron tanto en el
aula como en el hogar.
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se

desarrollo

al

problema

evidencia
en

el
del

pensamiento matemático.

Tenía dificultades de

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

solucionar

la

falencia

desarrollo

del

pensamiento

COGNITIVOS

del

matemático en el aula, por el
inadecuado

PROCESOS

poder

uso

de

los

La forma como enseñaba mi

Los padres de familia

La docente acompañante

docente no me gustaba.

de la IEI Nº 290 de

luego de esta entrevista

santa

supo manifestar; que fue

Con la aplicación de juegos
que nosotros proponemos nos
divertimos más

procesos pedagógicos

contábamos

bien, ni nos ubicamos bien en
Los

procesos

cognitivos

utilizados en las unidades
didácticas

fueron

muy

creativos en base

a la

el espacio y ahora somos más
expresivos.

necesario

de

aplicar esta investigación

las

entrevistas

realizadas

por

pertinente

ya que a través de ella la

investigador a cerca del

investigadora mejoro su

PPA, respondió a las

práctica pedagógica en el

entrevistas que es muy

aula por ende un mejor

importante

aprendizaje en sus niños

el

realizo
y

trabajo
con

niñas

los

y niñas de esta manera

fue

desarrollar

satisfactorio porque es
notorio el cambio que
se dieron tanto en el
aula como en el hogar
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y

el

niños

participación de los niños.

de

Chacapuente, a través

que

recopilación de juegos con la

rosa

aprendizajes

fundamentales

Por

desconocimiento

utilizaba

los

no

Algunos materiales no nos

Desconocimiento de los

La docente acompañante

materiales

gustaban por que no era

padres de familia en el

ayudo a identificar las

divertido.

uso de los materiales de

categorías

construcción

en la investigación.

MATERIALES

adecuados para el desarrollo

EDUCATIVOS

del pensamiento matemático
Al
Se

ha

utilizado

recursos y

muchos

materiales, los

ejecutar

el

proyecto

estábamos contentos con los
materiales

de

construcción

que sugieren la aplicación de

las figuras geométricas, los

las

bloques lógicos, a todo color

estrategias

del

juego

espontaneo.

Para

el

desarrollo

pensamiento

del

matemático
El

como

los

etas,

tambores,

globos

sonajas,

apoyo

y

poco

para

la

elaboración

identificadas

de

materiales que ayuden
al

desarrollo

del

pensamiento
matemático

palitos

palmadas, zapateos y otros.

docente

utiliza

Los estudiantes, llegando la

Desconocimiento de los

La docente acompañante

adecuadamente el desarrollo

hora

padres

ayudo a la mejora de las

RESULTADOS

de los procesos pedagógicos ,

unidades didácticas

DE LA

procesos cognitivos dentro de

desarrollo

para

realizar

del

las

para el

pensamiento

INVESTIGACIÓN las unidades y los materiales matemático,

se

pertinentes para mejorar mi

entusiasmaban porque era el

practica

momento

pedagógica en

desarrollo
matemático

del

el

pensamiento

donde

se

expresaban a su manera, se
sienten seguros.

FUENTE: Elaboración propia
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de

desarrollo

familia
de

unidades didácticas

el
las

categorías

identificadas

en la investigación.

INTERPRETACIÓN
Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es la inadecuada
ejecución de las unidades didácticas dentro de ella se encuentran los

procesos

pedagógicos, procesos cognitivos y materiales educativos, en el desarrollo del
pensamiento matemático, así como el desconocimiento del docente de correctamente
las categorías anteriormente mencionadas no eran

pertinentes para mejorar la

dificultad del desarrollo del pensamiento matemático.
La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como estrategia el
juego espontaneo, utilizando para ello: los materiales de construcción bloques lógicos,
pelotas, globos, palitos, palmadas, zapateos y otros, permitió a los estudiantes perder
el miedo expresarse con naturalidad en forma personal y en grupo, de lo que se
desprende la propuesta aplicada es muy eficaz para mejorar la expresión corporal de
los estudiantes y con ello mejoró la práctica pedagógica del docente.

CUADRO Nº 14
PADRES DE FAMILIA

ACOMPAÑANTE

Los padres de familia de la La

docente

NIÑOSY NIÑAS

acompañante Los niños y niñas del aula

IEI Nº 290 de santa rosa luego de esta entrevista supo de 04 años responden a
de Chacapuente, a través manifestar; que fue necesario la entrevista con mucha
de

las

realizadas

entrevistas y
por

respondió

aplicar

esta naturalidad y sinceridad,

el investigación ya que a través que su maestra le da un

investigador a cerca del de
PPA,

pertinente

a

ella

las mejoro

la

investigadora buen trato, es cariñosa,

su

práctica divertida, alegre, ella me

entrevistas que es muy pedagógica en el aula por enseña jugar, compartir,
importante el trabajo que ende un mejor aprendizaje en no

pelear

con

mis

realizo con los niños y sus niños y niñas de esta compañeros y respetar a
niñas

fue

satisfactorio manera

desarrollar los adultos.
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porque

es

notorio

cambio

que

se

el aprendizajes fundamentales.

dieron

tanto en el aula como en
el hogar .

REFLEXION
En esta fase de ejecución del recojo de información de las entrevistas a los sujetos,
se llegó a la conclusión que el desempeño de la docente dentro del aula ha tenido
una mejora significativa gracias a la aplicación de la PPA

y además se ha

observado el desarrollo de un clima favorable, armonioso en el aula
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4.2.2.3. Triangulación tiempo
CUADRO Nº 15
ESTUDIANTES
CAPACIDADES
Toma decisiones y realiza
actividades
con
independencia y seguridad,
según
sus
deseos,
necesidades e intereses.

INICIO

PROCESO

SALIDA

No todos toman decisión
al elegir las actividades
que se va a realizar
movimientos y ubicación
en el espacio.

Se nota algo de progreso, en la
toma de decisiones al elegir las
actividades movimientos
y
ubicación en el espacio.

La mayoría
responden
bien, al elegir las actividades
corporales
y
el
uso
adecuado de los materiales
de construcción al momento
de
participar
con
sus
compañeros.

Muy

pueden

Se nota algo de progreso,

Todos

agilidad

demuestran

significativamente,

pocos

demostrar
coordinación,
Demuestra
coordinación
postural

y

agilidad

en

el

ubicación

espacio

y

agilidad

han

mejorado,
en

la

coordinación ubicación en el

coordinación ubicación en el

un

espacio y un adecuado control

espacio

y

un

adecuado

y

equilibrio

adecuado control de sus

de sus movimientos. A la hora

control de sus movimientos.

un

adecuado

movimientos. A la hora

del juego con los materiales de

A la hora del juego con los

del

los

construcción lo cual permite el

materiales de construcción

de

desarrollo

lo cual permite el desarrollo

control de sus movimientos.

juego

con

materiales
construcción

lo

cual

del

pensamiento

matemático

del pensamiento matemático

permite el desarrollo del

.

pensamiento matemático

Maneja progresivamente el

Era

espacio en relación con su
cuerpo y los objetos: un

muy difícil que

Mejoran

el

Se demuestra el progreso

manejen el espacio en

manejo del espacio en relación

del manejo del espacio en

relación con su cuerpo y

con su cuerpo y los objetos: un

relación con su cuerpo y los
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levemente

en

lado, el otro, arriba, abajo,

los objetos: un lado, el

lado, el otro, arriba, abajo,

objetos: un lado, el otro,

delante detrás

otro,

delante detrás

arriba, abajo, delante detrás.

Mejoran levemente al realizar

Se demuestra el progreso al

actividades donde se observa

realizar actividades donde

cualidades

movimiento:

se observa cualidades del

control

movimiento: control tónico,

arriba,

abajo,

delante detrás.

Era

muy difícil que

realicen
Realiza

diferentes

actividades
observa

donde

actividades
se

donde

se

cualidades

cualidades

del

movimiento:

movimiento: control tónico,

tónico,

control

equilibrio,

de

coordinación

equilibrio,
motriz,

respiración, tono muscular y

observa
del

control

del

tónico,

de

control

equilibrio, coordinación motriz,

control

de

respiración, tono muscular y

coordinación

velocidad.

respiración, tono muscular y

control

coordinación

motriz, respiración, tono

de

equilibrio,
motriz,

velocidad.

muscular y velocidad.

velocidad.

Explora sus posibilidades de
movimiento, con todo su
cuerpo, vivenciando
de
manera autónoma el ritmo,
en
desplazamientos,
coordinación y equilibrio
postural.

Reconoce y expresa sus
emociones explicando sus
motivos.

Poquísimos
podían
explorar
sus
posibilidades
del
movimiento, con todo su
cuerpo, vivenciando de
manera autónoma el
ritmo,
en
desplazamientos,
coordinación y equilibrio
postural.

Se nota que están mejorando al
explorar sus posibilidades del
movimiento, con todo su
cuerpo, vivenciando de manera
autónoma
el
ritmo,
en
desplazamientos, coordinación
y equilibrio postural.

Ya saben explorar sus
posibilidades
del
movimiento, con todo su
cuerpo,
vivenciando
de
manera autónoma el ritmo,
en
desplazamientos,
coordinación y equilibrio
postural.

Era
muy difícil que
reconozcan y expresen
sus
emociones
explicando sus motivos.

Mejoran
levemente
reconocer y expresar
emociones
explicando
motivos.

Se demuestra el progreso al
reconocer y expresar sus
emociones explicando sus
motivos
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al
sus
sus

CONCLUSION

Con muchas dificultades
en su ubicación en el
espacio lo cual no
permitía desarrollar bien
su
pensamiento
matemático.

Se observa algo de progreso.
Responde 50% va mejorando e
la ubicación del espacio lo cual
permitió el desarrollo de su
pensamiento matemático.

20%.

Se demuestra el progreso
en
el
desarrollo
del
pensamiento
matemático
utiliza adecuadamente los
materiales de construcción
se ubica bien en el espacio
en relación con su cuerpo y
los objetos: un lado, el otro,
arriba, abajo, delante detrás,
etc.

FUENTE: Elaboración propia
INTERPRETACION: Al inicio no podían comunicarse, el diálogo era casi nulo, conforme practicaban las
estrategias les resultaba aceptable su comunicación mediante la danza el canto y la poesía, así como la
pronunciación y entonación cuando entabla diálogos. Con la práctica constante pueden comprender

y

expresarse, demostrando cierto grado claridad y facilidad, confianza en su participación.
La gran mayoría se muestra complacidos con su progreso, han mejorado en la pronunciación y entonación de sus
interpretaciones de canto, danza y poesía.
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CUADRO Nº 16
DOCENTE
SUBCATEGORIAS

INICIO

PROCESO

SALIDA

PROCESOS

Tenía cierto grado de dificultad al La ejecución y el reajuste en base La planificación y ejecución

PEDAGOGICOS

momento

de

secuencia

metodológica

ejecutar

la

a los logros y desaciertos en la

del sesiones hicieron que mejorará la

de

las

aprendizaje



INICIO



PROCESO

se



CIERRE

dificultad.

pensamiento matemático.

ejecución.

PROCESOS
COGNITIVOS

Utilizar el juego vivencial
inicio género

poco dominio de juegos



NIVEL CONCRETO

los

programados



NIVEL REPRESENTATIVO

desconocimiento



NIVEL SIMBOLICO

aplicación.

juegos

en

a un

sesiones

de

incluyendo los

juegos vivenciales logré que
realice

con

menor

A medida que iba aplicando los Manejo adecuadamente la
vivenciales,

mejore estrategia metodológica del

y progresivamente en la aplicación

del juego vivencial, utilizando

su del mismo en aula y fuera de ella.

el cuerpo, espacio, tiempo y
objeto,

para

lograr

el

desarrollo del pensamiento
matemático.

Material educativo

Los materiales educativos, tanto Mejoramiento progresivo en el

Identifico

los

estructurado y no estructurado uso

educativos

pertinentes con

de

mayores

materiales



Estructurado

inicialmente eran escasos y poco educativos con la participación de facilidad



No estructurado

utilizados.

para

materiales

mejorar

el

los estudiantes y los padres de desarrollo del pensamiento
familia que ayudaron a reciclar y

matemático a trasvés de la
resolución de problemas en
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elaborar algunos materiales.

la vida diaria de los niños y
niñas.

CONCLUSION

Dificultad

en

cuanto

a

la

Mejoramiento progresivo de mi Mejoré,

ejecución, manejo de estrategias, práctica pedagógica en cuanto al pedagógica
Material educativo.

desarrollo
matemático.

del

95

práctica

referente

al

pensamiento logro en los estudiantes del
desarrollo del pensamiento
matemático.

FUENTE: Elaboración propia

mi

INTERPRETACIÓN:
Al inicio cuando se evidencia mayores dificultades en la planificación de las
unidades didácticas,

en los procesos cognitivos, procesos cognitivos, material

educativo, evaluación y tiempo, pero a medida que se ejecuta las sesiones se
demuestra en el progreso avance de la superación de las dificultades, de tal
manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente al
logro

del

desarrollo

del
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pensamiento

matemático

4.2.2.4. Triangulación de instrumentos
CUADRO Nº 17
DIARIO DE CAMPO

LISTA DE COTEJO

ENCUESTA

Es un instrumento que permitió registrar los

Esta instrumento de evaluación me permite a

Es otro instrumento que ayudo a recabar

hechos pedagógicos durante la aplicación de la

poder visualizar los logros y dificultades en las

una información desde el punto de vista

propuesta pedagógica alternativa, se registró 18

distintas fases de la evaluación de la lista e

de los padres de familia que participan

diarios de campo con al finalidad de identificar

cotejo y así se llegó a lograr ver sus resultados

directamente dentro de la institución

las debilidades y mejóralas por medio de la

de los niños a través de esta instrumento y se

educativa inicial , información de las

reflexión crítica, los registros del diario de

puede decir que la investigación fue un éxito y

personas cercanas o afines al proceso de

campo

se mejor mi problema que tenía en el aula en

investigación

minuciosa el trabajo que se a realizado en el

cuanto

encuesta realizada también aporto en la

aula

de

metodología y la aplicación de las estrategia

implementación

investigación que se desarrolla en el taller de

metodológicas así mismo en su desarrollo

educativos y así

psicomotricidad.

integral del niño (afectivo, social,)

pedagógica en el aula del nivel inicial

me permiten observar de manera

y

especialmente

el

problema

la

aplicación

FUENTE: Elaboración propia

97

de

la

secuencia

que

los

de

desarrollo

los

al

materiales

mejorar mi practica

INTERPRETACION
Estos instrumentos e investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el
aula, ayudo a ver de la mejor manera las debilidades y fortalezas y reflexión crítica, las
lista de cotejo permitió la evaluaciones de

los logros de aprendizaje del taller de

psicomotricidad y la encueta realizada ayudo recoger al información sobre el trabajo de
la

propuesta

pedagógica
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alterativa.

4.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
Lista de cotejo N° 01
CUADRO Nº 18
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de acción 1

La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos para desarrollo del pensamiento matemático permitirá mejorar
mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Acción

La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos para desarrollo del pensamiento matemático

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de proceso

Inicio
I

P

Proceso
L

I

P

Final
L

I

P

Interpretación
L
Al inicio de la investigación, no se consideraba el
diseño de sesiones incorporando los procesos

Diseña proyectos de aprendizaje
01

innovadores en el desarrollo del

x

x

X

pensamiento matemático

pedagógicos, procesos cognitivos y materiales con
la revisión, progresivamente se fue evidenciando
las mejoras

en

el

proceso

y final

de

la

investigación.
Si bien al inicio no se tomaba en cuenta la
Aplicación
pedagógicos,
02

aprendizaje

de

los

procesos

en las sesiones de

aplicación de los procesos pedagógicos, procesos
x

x

X

cognitivos y materiales, textualización y revisión,
se fue mejorando para que al final se logre aplicar
los procesos pedagógicos en las sesiones de
aprendizaje

Fuente: elaboración propia

99

Lista de cotejo N° 02
CUADRO Nº 19
MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
Hipótesis de acción 1

La ejecución adecuada de los procesos pedagógicos para desarrollo del pensamiento matemático permitirá mejorar
mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Resultado esperado

Matemático permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290
comunicación.

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de logro

Inicio
I

P

Proceso
L

I

P

Final
L

I

P

Interpretación
L

01

En la primera etapa la mayoría de los estudiantes
Se

desplaza

direcciones

en

diferentes

mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio,

con seguridad( hacia

adelante- atrás, hacia un lado- al

x

x

X

otro, a la derecha-izquierda)

ya que no se ubicaban bien en el espacio se
evidenció las mejoras

de

las categorías

identificadas en el proceso y en la etapa final de
la investigación.

02

Los estudiantes no evidenciaban la manipulación

Manipula la lupa para descubrir
diferentes tamaños de las plantas e

x

x

X

insectos

de los materiales en la etapa de inicio, pero la
mayoría de estudiantes evidenció aprendizajes
logrados en este indicador en la etapa final.

Fuente: elaboración propia
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Lista de cotejo N° 03
CUADRO Nº 20
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de acción 2

La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático para desarrollar el pensamiento
matemático permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Acción

La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático para desarrollar el pensamiento
matemático

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de proceso

Inicio
I

P

Proceso
L

I

P

Final
L

I

P

Interpretación
L
En la primera etapa la mayoría de los niños se

Diseña sesiones de aprendizaje
incorporando
01

los

encontraban en inicio, ya que la docente no

procesos

x

cognitivos

x

X

diseñaba

las

secciones

de

aprendizaje

adecuadamente, posteriormente se evidenció las
mejoras

en la utilización de los procesos

pedagógicos en la etapa proceso y final

02

Identifica los procesos cognitivos

Los estudiantes no evidenciaban la identificación

atreves

de los procesos cognitivos en la etapa de inicio,

de

las

actividades

programadas en las sesiones de

x

x

X

pero la mayoría de niños y niñas evidenció
aprendizajes logrados

en este indicador en la

etapa de proceso y final.

Fuente: elaboración propia
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Lista de cotejo N° 04
CUADRO Nº 21
MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
Hipótesis de acción 2

La aplicación de los procesos cognitivos, niveles del pensamiento matemático para desarrollar el pensamiento
matemático permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Resultado esperado

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de logro

Inicio
I

01

P

Proceso
L

I

P

Salida
L

I

P

Interpretación
L
la mayoría de los niños En la primera etapa

Construye el significado y uso de los

mostraban aprendizajes en inicio, en lo que

números naturales en situaciones
problemáticas referidas a agrupar,

x

x

X

ordenar

respecta a los números ya que no se ubicaban
bien en el espacio se evidenció las mejoras de
las categorías identificadas en el proceso y en la
etapa final de la investigación.

02

Dice los números ordinales para

Los estudiantes no evidenciaban su oralidad al

expresar la posición de objetos o

pronunciar los números la manipulación de la

personas,

considerando

referente hasta el tercer lugar

un

x

x

X

posición de los objetos

en lo que considero solo

hasta el segundo lugar, pero la mayoría de
estudiantes evidenció aprendizajes logrados

en

este indicador en la etapa final.

Fuente: elaboración propia
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Lista de cotejo N° 05
CUADRO Nº 22
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
Hipótesis de acción 3

La ejecución e utilización de material estructurado y no estructurado en el desarrollo el pensamiento matemático
permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Acción

La ejecución e utilización de material estructurado y no estructurado en el desarrollo el pensamiento matemático

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de proceso

Inicio
I

Elabora

materiales

P

Proceso
L

I

P

Salida
L

I

P

Interpretación
L
En la primera etapa la mayoría de los estudiantes

educativos

mostraban resultados y/o aprendizajes en inicio,

estructurados y no estructurados

ya que no manipulaban los materiales educativos

adecuados a las realidad de los
01

niños y niñas

x

x

X

ni eran adecuados a la realidad razón por la cual
era difícil evidenciar los aprendizajes se evidenció
las mejoras de las categorías identificadas en el
proceso y en la etapa final de la investigación.

02

Usa adecuadamente los materiales

Los

en el proceso del desarrollo del

manipulación

pensamiento matemático

x

x

X

niños y niñas no evidenciaban
adecuada de

la

los materiales

educativos en la etapa de inicio, pero la mayoría
de estudiantes evidenció aprendizajes logrados
en este indicador en la etapa final.

Fuente: elaboración propia
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Lista de cotejo N° 06
CUADRO Nº 23
MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
Hipótesis de acción 3

La ejecución e utilización de material estructurado y no estructurado en el desarrollo el pensamiento matemático
permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Resultado esperado

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Nº 290

Investigadora

Giannina Belice Dávalos Accehua
Tiempo/ Etapa

N°

Indicadores de logro

Inicio
I

01

P

Proceso
L

I

P

Salida
L

I

P

Interpretación
L

Dice con sus palabras los criterios

En la primera etapa la mayoría de los niños y

de

niñas mostraban aprendizajes en inicio, ya que

agrupación de

una

o más

colecciones de objetos usando los
cuantificadores “muchos”, “pocos”,
“ninguno”,

“más

qué”,

agrupaban en

x

x

X

“menos

una solo colección de objetos

utilizando solo un cuantificador posteriormente se
evidenció las mejoras

que”...

de

las categorías

identificadas en el proceso y en la etapa final de
la investigación.

02

Explora

cotidianas

Los niños y niñas no evidenciaban la exploración

referidas a ordenar una colección de

y manipulación adecuada de los materiales en

hasta

situaciones

3

objetos

de

grande

a

pequeño, de largo a corto, de

x

x

X

una colección de hasta tres objetos de grande a
pequeño en la etapa de inicio, pero la mayoría de

grueso a delgado, para construir la

estudiantes evidenció aprendizajes logrados

noción de número

este indicador en la etapa final.

104

en

CONCLUSIONES
PRIMERA. La investigación desarrollada me permitió mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo del pensamiento matemático.
SEGUNDA .Mediante la deconstrucción

de mi práctica he logrado identificar mis

fortalezas y debilidades siendo mi mayor debilidad el desarrollo del pensamiento
matemático. en el aula indecente de la I.E.I. N° 290 de santa rosa de chacapuente
TERCERA. La Propuesta pedagógica alternativa: me permitió ejecutar los procesos
pedagógicos para el desarrollo del pensamiento matemático
CUARTA. Mediante la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló la aplicación de
los procesos cognitivos para el desarrollo del pensamiento matemático
QUINTO. Atraves de la propuesta pedagógica alternativa se utilizó el material educativo
estructurado y no estructurado para el desarrollo del pensamiento matemático
SEXTO. Atraves del proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado
mejores resultados de enseñanza. Aplicando los procesos pedagógicos, procesos
cognitivos y los materiales permitió un mejor desarrollo del pensamiento matemático
SEPTIMO. Al iniciar la investigación acción pedagógica en el desarrollo del
pensamiento matemático en el promedio de rendimiento los niños y niñas era poco
valorada luego de la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de
resultados alcanza un promedio favorable
OCTAVO La propuesta alternativa desarrollada a nivel de los procesos pedagógicos
me permitió mejorara mi practica pedagógica en el desarrollo del pensamiento
matemático
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RECOMENDACIONES

PRIMERA El uso de los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo son
importantes para el recojo de información que permitirán conocer los avances en el
proceso de aprendizaje de los niños y niñas, a la vez que ayudan a saber si las
estrategias son las más importantes, por el resultado que estas ofrecen.
SEGUNDO Se debe dar importancia al desarrollo del pensamiento matemático
pues la motricidad es la base fundamental para el desarrollo integral del individuo,
ya que a medida que nos movemos e interactuamos con nuestro ambiente socio –
cultural vamos adquiriendo experiencias que nos servirán para obtener nuevos
aprendizajes.
TERCERO Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías psicopedagógicas
que son la base para el proceso de enseñanza aprendizaje.
CUARTO La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a desaprender
para transformarnos en maestros de calidad brindando una educación pertinente a
lo que los estudiantes tienen derecho.
QUINTO Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de indicadores con
el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento.
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ANEXOS

ANEXO N°1 sesiones de clases

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

FASE 1: PLANIFICACIÓN

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cómo mejorar mi práctica pedagógica
matemático en el aula unidocente

en el desarrollo del

pensamiento

de la I.E.I. N° 290 de Santa Rosa de

Chacapuente - Andahuaylas?
II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA:
El mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del Pensamiento
Matemático en el aula unidocente de la IEI N° 290 de santa rosa de chacapuente
- Andahuaylas
II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:
3.1 OBJETIVO GENERAL:
 El Mejoramiento De Mi Practica Pedagógica En El Desarrollo Del
Pensamiento Matemático En El Aula Unidocente De La I.E.I N° 290 De
Santa Rosa De Chacapuente - Andahuaylas
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Ejecutar los Procesos Pedagógicos Para Desarrollar

del

pensamiento matemático que permitirá mejorar mi practica
pedagógica en los niños y niñas de 3, 4 Y 5 años de la I.E.I Nº
290
 Aplicar

los procesos cognitivos, niveles del pensamiento

matemático (concreto, representativo, simbólico) para desarrollar
el pensamiento matemático que permitirá mejorar mi practica
pedagógica en los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de la I.E.I Nº
290
PRIMER PASO:
BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS
Niveles del pensamiento matemático
Los niveles del pensamiento concreto son procesos por los que atraviesan
estudiantes para lograr los aprendizajes de los contenidos y habilidades del área
de matemática, se identifican tres niveles del pensamiento matemático, que tienen
una estrecha relación con el desarrollo del pensamiento que plantea jean Piaget.
Que va de lo concreto a lo abstracto. Son como etapas que los estudiantes deben
atravesar para lograr un aprendizaje significativo en el área de matemática. En la
labor diaria se planifica teniendo en cuenta el desarrollo de estos tres niveles pero
en algunos de los casos no es posible su realización, debido a que no se cuenta
con el material o con los recursos necesarios y debido a una falta de información
sobre ellos.
Nivel concreto
Es el primer nivel del pensamiento matemático, se refiere al primero momento de
todo aprendizaje matemático, que consiste en que el estudiante debe manipular
objetos concretos, o realizar actividades con su cuerpo referidas al tema a
desarrollar. Este es el nivel básico del pensamiento matemático que debe
desarrollarse en todos los estudiantes del nivel primario

Nivel representativo
Es el segundo nivel del pensamiento matemático y en este caso ya no se hace uso
de material concreto, aquí los estudiantes deben representar lo vivenciado en el
nivel anterior haciendo uso de símbolos, que en un primer momento pueden ser
arbitrarios, a través de los cuales van a representar la realidad concreta vivida. En
este caso se puede hacer uso también de elementos propios de la matemática
como símbolos matemáticos. Es necesario el uso del lápiz y papel, cabe señalar
que en la representación no se busca que los estudiantes hagan una clase de arte,
sino que representen de la manera más creativa posible la situación vivida.
Nivel simbólico
Es el nivel más avanzado del pensamiento matemático, se refiere a la construcción
de significados propios de la matemática, el cual surge luego de haber realizado
los dos niveles anteriores, en este nivel los estudiantes construyen el significado
propio para los diferentes contenidos matemáticos, no todos los estudiantes logran
llegar a este nivel, puesto que resulta ser mas complejo.
Programación
Al referirnos a la programación debemos comprender a todos aquellos elementos
que forman parte de la previsión de la práctica pedagógica diaria, donde se plasma
qué y cómo se va a desarrollar las diferentes sesiones para el logro de
aprendizajes en los estudiantes, entre los principales aspectos a considerar en la
programación tenemos:
Capacidades
Entendidas como un conjunto de conocimientos, y destrezas que tienen las
personas que son puestas en práctica para aprender o realizar alguna actividad,
según las rutas del aprendizaje las capacidades matemáticas son seis:
Matematizar, Representar, Comunicar, Elaborar estrategias, Utilizar expresiones
simbólicas, Argumentar,

Materiales
Son todos aquellos recursos utilizados para el desarrollo de aprendizajes en los
estudiantes, distinguimos dos tipos de materiales, los estructurados y los no
estructurados
Materiales estructurados
Son todos aquellos materiales concebidos con el fin específico de desarrollar
aprendizajes en las diversas áreas, su uso es exclusivo para el desarrollo de
habilidades cognitivas o procedimentales.
Materiales no estructurados
Son todos aquellos recursos que se encuentran en el contexto, al alcance de todos
y de fácil adquisición que sin ser de uso exclusivo para el desarrollo de
aprendizajes su uso pertinente puede servir para tal fin. En este capítulo estará
toda la teoría fundamentada, esta teoría dará inicio en las teorías implícitas
encontradas en nuestra practica pedagógica, se consultara también teoría explicita,
para efectos de la mejora de nuestra practica pedagógica, esta teoría deberá estar
totalmente relacionada con nuestras categorías y sub categorías, así como con las
acciones reconstructoras.
A continuación presento algunos ejemplos de cita textual con autor citado en el
texto:

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01
JUSTIFICACION: Se realiza el proyecto de aprendizaje alternativa porque partió del
interés de los niños y niñas por construir una casa para jugar lo cual favorecerá que
el niño vivencie con su cuerpo, explorando los materiales concretos para desarrollar
el pensamiento matemático.

1er

PASO:

BUSCAR

ACLARAR IDEAS

INFORMACIÓN

PARA



¿Cómo se construye una casa?



¿Qué materiales se necesita para hacer la casa?



¿Cómo podemos agrupar los materiales?



¿Qué comidas cocinan para el wasi wasi?



¿Cómo es la fiesta del wasi wasi?

SEGUNDA PASO:


PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construyamos nuestra casa.
TIEMPO DE DURACIÓN: 10 Dias.
PRODUCTO: La casa construida
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
Negociación
A través de una asamblea, los niños
del proyecto.
Visita a una casa.

dictan lo que saben sobre la
Observando
construcción la
deconstrucción
una casa. de una

¿QUÉ
Papelote
NECESITARÉ
plumones
Una
casa.
.

casa. Dialogando con los dueños.
Agrupar los

Agrupando las piedritas, palitos,

Tierra,

materiales para la

raíces. Clasificando

piedritas,

elaboración de

para

los adobes.
Elaborar los adobes.

Diferenciando los materiales para

Tierra, paja,

la elaboración de los adobes.

agua, adobera.

los

materiales

la elaboración de los adobes.

palitos, raíces.

Elaborando los adobes.
Qué los niños y niñas

Comparando los tamaños de los

comparen de acuerdo

adobes. Comparando donde hay

al

muchos y pocos

tamañoelyplano
cantidad
Hacer
de los

Haciendo el trazo en el papelote.

adobes.
la
casa.

Los adobes.

Papelotes
, lumones

adobes.

Construir la casa

Salimos afuera a construir la casa.

Pico, pala, triplay,

Construyendo la casa con la

adobe, palos,

participación activa de los niños,

barro.

Representar

niñas y padres de familia.
Cada niño imitara un

Disfraz, cruz,

el wasi wasi.

personaje. Festejando el

radiograbadora,

techado de la casa.

chicha de jora,

En asamblea recodando con los niños

segundo de
Papelotes,

las actividades realizadas con ayuda del

plumones.
trigo.

Evaluación del proyecto

cuadro de planificación.
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E
INDICADORES

COMUNICACIÓN

DESARROLLO DE LA

FASICUL
O

DOMINEO

COMPETENCI
A

CAPACIDA
D

INDICADO
R

COMPRENSIÓ

Comprende

Reflexiona sobre la

Dice lo que le gusta

N ORAL

críticamente diversos forma, contenido y

o le disgusta de los

tipos

personajes de

EXPRESIÓN ORAL

de

textos contexto del texto

una

orales en diferentes oral.

historia o de aquello

situaciones

que

comunicativas,
Produce de forma Expresa con
mediante
coherente procesos
diversos claridad
de
tiposescucha
de textos activa.
orales mensajes

escuchado.
Desarrolla

Interpretación
según su propósitoy empleando las
reflexión
comunicativo,
de convenciones del

como

manera espontánea lenguaje oral.
o planificada usando
variados
expresivos

recursos

ideas

ha

en

vivido

o
sus

torno

a

temas de su interés,
juegos,

necesidades, deseos.

Resuelve situaciones Matematiza

OPERACIONE

problemáticas

S

contexto

real

matemático
implican
construcción

MATEMATICO

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

NUMERO Y

de situaciones

Explora

que cotidianas referidas a

y involucran

agrupar

que cantidades
la magnitudes

situaciones

una

y colección de objetos,
en de

del diversos contextos.

acuerdo

a

un

criterio perceptual.

significado y uso de

Expresa

los números y sus Representa

con material concreto

operaciones,

situaciones

de las agrupaciones que

empleando diversas regularidades,
estrategias

libremente

realiza, a partir de

de equivalencias

y situaciones

solución, justificando cambios en diversos cotidianas.
y

valorando

procedimientos
resultados.

sus contextos.

Dice con sus propias

y Comunica
situaciones

palabras

las

que características

de

las agrupaciones de

involucran

y los

cantidades
magnitudes

objetos usando

en cuantificadores

diversos contextos.

muchos, pocos

del manejo de artísticas,

DIVERSOS LENGUAJES

lenguajes,

juegos

símbolos

N

procedimientos

ARTISTICA

de las diversas

EMOCIONAL

SOCIAL Y

N ARTISTICA

IDENTIDA

AMBIENTE

ideas, representación

y trabajos

y

desarrollando

su e.

sensibilidad.

formas

APRECIACIÓ

D

expresando

de

sentimientos y emociones en sus espontáneament

EXPRESIO

PERSONA
SERES
L
VIVIENTES,

CIENCIA Y

trabajos Realiza sus propias obras de Realiza

de arte a partir arte en las diferentes formas simbólicos

PERSONAL

DESARROLLO

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN EN

Crea

MUNDO FISICO Y
CONSERVACION
DEL AMBIENTE,

artísticasAprecia,
Es autocritico y tolerante frente
danza,
artes
interpreta
y a las críticas sobre sus trabajos
dramáticas,
emite juicios de

Disfruta

música,
artes
valor frente
a
visuales
su entorno y ay

los materiales.

audiovisualesmanifestacione
Se
relaciona
para
expresar
s
artísticas
con
otras
sus
propias
propias
personas,y de
ideas,
diversas
demostrando
emociones
y
épocas
autonomía, y
sentimientos,
culturas,
y
conciencia
Reconoce dey
demostrando
comunica
sus
sus
principales
valora
la vida
creatividad,
respuestas
cualidades
de
las
imaginación
y
frente
a
ellas.
personales
personas, lasy
sentido
confianza
eny
plantas
estético.
ellas,
sin
animales, las
perder de vista
características
su
generalespropio
de
interés,
su
medio
ambiente,
demostrando
interés por su
cuidado
conservación,

y

expresándose
con el cuerpo y

Autonomía: Toma decisiones y Expresa lo que le
realiza

actividades

con gusta

y

le

independencia y seguridad, según disgusta de las
sus

deseos,

necesidades

intereses.

e actividades
cotidianas

del

y su
familia:
Descubre algunos elementos del aula
Realiza
la mezcla
pintar,
medio natural a través de la me
entregusta
la tierra,
exploración:
hojas
,et
c.

agua,

gustacon
que
arena, no
pajame
y agua
griten.
responsabilidad.

TERCER PASO:
PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

¿QUÉ VAMOS A HACER?

¿CÓMO LO

¿QUÉ

Nuestra casita.

HAREMOS?
Haciendo la casa.

NECESITAREMOS?
Adobes.

Hacer los adobes

Mesclando la tierra con

Tierra, paja, agua,

Recoger palitos largos

agua y paja.
Saliendo a la chacra a

adobera.
Palitos.

y cortos.
Festejar el wasi wasi
Cocinar para el wasi wasi

Evaluación del proyecto

recoger los palitos.
Llevando

Disfraz, cruz,

la cruz.
radiograbadora, chicha
Cocinando con las madres Olla,
trigo, papa, aceite,
Bailando
de jora.
de
sal, ajo, cebolla, cuero
en familia.
la
fiesta.

de cancho.

En asamblea recodando

Papelotes, plumones.

con los niños las
actividades realizadas con
ayuda
del cuadro de planificación.
CUARTO PASO:
REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO: Construyamos nuestra casita.
TIEMPO DE DURACIÓN: 10 días
PRODUCTO: Una casa construida.
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
Negociación del proyecto.

A través de una asamblea, los niños
dictan lo que saben sobre la

Visita a una casa.

construcción
deconstrucción
una casa. de
Observando la

¿QUÉ
NECESITARÉ
Papelotes
?
plumones.
Una casa.

una casa. Dialogando con los
Agrupar los materiales para la

dueños.
Agrupando las piedritas, palitos, raíces.

Tierra,

elaboración de los

Clasificando los materiales para la

piedritas

adobes.

elaboración de los adobes.

. Palitos,

Diferenciando los materiales para la
Elaborar los adobes.

elaboración de los adobes.

Tierra,

Qué los niños y niñas comparen de

Elaborando los adobes.
Comparando los adobes de

paja,
Los
adobes.
agua,

acuerdo al tamaño

acuerdo al tamaños.

adobera.

y cantidad los adobes.

Comparando de acuerdo a la cantidad

Hacer el plano de la casa.

(muchos
Haciendo el trazo en el papelote.
y pocos).

Papelotes,
plumones

Construir la casa

Construyendo la casa con la

adobe, palos,

participación activa de los niños, niñas

barro.

Recoger palitos largos y cortos.

y padres de familia.
Saliendo a la chacra a recoger los palitos.

Palitos.

Representar el wasiwasi.

Cada niño imitara un

Disfraz, cruz,

personaje. Traer lacruz.

radiograbadora,

Festejando el techado de la casa.

chicha

En asamblea recodando con los niños

Papelotes,
de jora,

las actividades realizadas con ayuda del

plumones.
segundo de

cuadro de

trigo.

Evaluación del proyecto

planificación.

LISTADO DE ACTIVIDADES PARA MATEMÁTICA: (QUÉ HAREMOS)
MES

FECHA
O7/10/14

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES
situaciones

que Explora

TITULO SESIONES

Resuelve situaciones problemáticas

Matematiza

de contexto real y matemático que

involucran

implican la construcción del

magnitudes

significado y uso de los números y

contextos

perceptual.

adobes.

Agrupemos

cantidades
en

situaciones

cotidianas Agrupamos

y referidas a agrupar una colección de materiales

los
para

la

de

los

diversos objetos, de acuerdo a un criterio elaboración

sus operaciones, empleando
diversas estrategias de
Solución, justificando y valorando

O

sus procedimientos y resultados.
Comunica situaciones que

Expresa libremente con material

C

involucran

Concreto

T

Magnitudes

U

contextos.

cotidianas de acuerdo al tamaño.

Comunica situaciones que

Dice con sus propias palabras las

Agrupamos

los

Involucran cantidades y

características

adobes

por

magnitudes en diversos

agrupaciones

contextos.

usando cuantificadores muchos,

B

09/10/14

13/10/14

R
E

cantidades
en

y

diversos

realiza,

las
a

agrupaciones

partir

de

de

los

que adobes de acuerdo al

situaciones Tamaño.

de

las

los

adobes

cantidades (muchos –
pocos)

pocos
14/10/14

Matematiza situaciones que
involucran
magnitudes
contextos

cantidades
en

Explora

situaciones

cotidianas

Agrupamos los palitos

y Referidas a agrupar una colección de de

acuerdo

diversos objetos, de acuerdo a un criterio longitud
perceptual largo, corto.

corto)

a la

(largo

–

PROYECTO DE APRENDIZAJE N°02

JUSTIFICACIÓN: considerando el calendario agro festivo e intereses de
los niños y niñas por participar en la fiesta tradicional de la comunidad;
como es la fiesta de todos los santos. Se considera

en este proyecto

“la elaboración de las tanta wawas y las coronas” con la participación
activa de los padres de familia. Para así lograr el desarrollo del
pensamiento matemático, partiendo de las actividades vivenciales.
PRIMER
PASO:
BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR
IDEAS


Como se festeja la fiesta de todos los santos.



Que actividades realizan las familiar.



Porque llevan las coronas al cementerio.



Como se elabora las tanta wawas y caballos.



Como se hace el bautizo de las tanta wawas.

SEGUNDA
PASO:
PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO: “Elaboremos las tanta wawas y las coronas”
TIEMPO DE DURACIÓN: 12 días
NÚMERO DE SESIONES:7días
MOMENTO PEDAGÓGICO: Matemática
PRODUCTO: Elaboración de las coronas y las tanta wawas.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Vivenciarían con su cuerpo, material
concreto, gráfico, verbalización.
¿QUÉ HARE?
¿CÓMO LO HARE?
¿QUÉ
NECESITARÉ?
Negociación
A través de una asamblea, los niños Papelotes,
del proyecto

proponen

Hacer las coronas

elaboración de las coronas y tanta
Organizándonos
en grupos.
Alambre, cajas de
wawas.

actividades

para

la plumones.

Agrupando las flores por color

huevo,

silicona

tamaño y forma.

líquida, temperas.

Elaborar la receta.

Escribiendo la recetas de la tanta

Preparar

wawa.
plumones.
Que los niños exploren los materiales Harina, agua, sal,

la

Papelotes,

masa casera.
con su cuerpo al realizar la plastilina aceite, tempera.
Realizar el modelado Que los niños modelen las
Masa casera.
casera.
la
wawas, caballos y adornan a su
detanta wawa.
manera.
Agrupando

Tanta wawas y
de

acuerdo

al

caballos.

tamaño.
Agrupando de acuerdo a la
cantidad (muchos, pocos) Agrupando
de cuerdo a la longitud (largo,
corto)
Celebrar el bautizo

Participando en la fiesta del

Tanta wawas y

de la tanta wawa

bautizo de las tanta wawas.

caballos. Leche,

Interpretando canciones.

chocolatada.

Evaluación del

En asamblea

Niños y profesora

proyecto

niños las actividades realizadas con

recodando con los

ayuda del cuadro de planificación.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
FASCICULO

DOMINIO

COMPETENCIA
Resuelve

CAPACIDAD

situaciones Matematiza situaciones que Explora

DESARROLLO

NUMERO Y

problemáticas de contexto real involucran

DEL

OPERACION

y matemático que implican la magnitudes

PENSAMIENTO

ES

construcción del significado y contextos

MATEMATICO

INDICADOR

cantidades
en

libremente

situaciones

y cotidianas referidas a agrupar, con

diversos material

concreto

no

estructurado y estructurado.

uso de los números y sus Representa situaciones que Expresa libremente con material
operaciones,
diversas
solución,

empleando involucran
estrategias
justificando

de magnitudes

en

y concreto

diversos realiza

y contextos.

valorando sus procedimientos
y resultados.

cantidades

situaciones

de

regularidades,

equivalencias

y

en

cambios

diversos

Elabora estrategias haciendo

operaciones
problemas.

partir

de

que

situaciones

Dice con sus propias palabras las
características de las agrupaciones
de

los

objetos

usando

los

cuantificadores muchos, pocos.

contextos.

de

a

agrupaciones

cotidianas.

Comunica

uso

las

los

números
para

y

resolver

Explora en situaciones cotidianas
de conteo usando
colecciones de 03 objetos

Comprende

críticamente Identifica
de

DESARROLLO

COMPRENSI

diversos

DE LA

ÓN ORAL

orales

COMUNICACIÓN

situaciones
mediante

tipos
en

textos diversos

diferentes orales.
comunicativas,

procesos

escucha activa.

de

información
tipos

de

en Habla de sus juegos, de situaciones

textos de

su

vida familiar

historias que escucha.

o

de

las

Produce
PRODUCCIÓN DE

diversos

TEXTOS

de

reflexivamente Reflexiona sobre el
tipos

de

Menciona lo que ha escrito en

textos proceso de producción de

sus textos a partir de los

su texto

Grafismos o letras que ha

textos escritos en variadas Para mejorarlo.
situaciones

usado.

comunicativas,

con
coherencia

y

cohesión,

utilizando
DESARROLLO
DE LA
EXPRESIÓN EN
DIVERSOS
LENGUAJES
EXPRESION
ARTISTICA

vocabulario

pertinente y las convenciones
Crea trabajos de arte a partir
del lenguaje
del manejo de lenguajes,
escrito, mediante procesos de
símbolos y procedimientos
planificación,
textualización
de
las diversas
formas
y
artísticas- danza,
artes
revisión, con la finalidad de
dramáticas, música, artes
utilizar en diversos contextos.
visuales y audiovisuales-para

Realiza sus propias obras Dibuja pinta, modela y construye
de arte en las diferentes por iniciativa propia y a su
formas

artísticas, manera las tanta wawas y los

expresando

ideas, caballos.

sentimientos y emociones
en

sus

desarrollando

trabajos

y Realiza juegos simbólicos de
su representación espontáneamente

expresar sus propias ideas, sensibilidad.
emociones

y

sentimientos,

demostrando
imaginación

creatividad,
y

sentido

estético.

APRECIACIÓN
ARTISTICA

del bautizo de la tanta wawa.

Aprecia, interpreta y emite
juicios de valor frente a su
entorno y a manifestaciones Es autocritico y tolerante
artísticas
propias
y
de frente a las críticas sobre
diversas épocas y culturas, y sus trabajos

Disfruta expresándose con el
cuerpo y los materiales

Se relaciona con otras

Autonomía

DESARROLLO

Personas, demostrando

PERSONAL

autonomía, conciencia de

Toma decisiones y realiza

SOCIAL Y

IDENTIDAD

sus principales cualidades

actividades

con Elige ente alternativas

EMOCIONAL

PERSONAL

personales y confianza en

independencia y seguridad, que se le ofrecen: qué

ellas, sin perder de vista su

según

propio interés.

necesidades e intereses.

quiere jugar, donde

Normas de

quiere ir.

sus

CONVIVENCIA

Convive de manera

convivencia. Se

DEMOCRATICA E

democrática en cualquier

compromete con las

INTERCULTURAL

contexto o circunstancia y

Normas y acuerdo,

con todas las personas sin

como base para la

distinción.

convivencia.

deseos, quiere jugar, con quién

Practica algunas reglas
de juego: respetarse
durante el juego

PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
¿QUÉ VAMOS A
HACER?
Haremos coronas.

Hacer

las

Papeles, cartones, alambre,

pegando.

goma.
Harina, sal, agua, temperas.
Plastilina.

tanta Modelando las wawas y

wawas y caballos.

¿QUÉ NECESITAREMOS?

Pintando, cortando,

Haciendo las
plastilina Amasando
la coronas.
harina.

la

casera.
Haremos

¿CÓMO LO HAREMOS?

caballos.

Haremos el bautizo Bailando, comiendo las

Tanta wawas y caballos.

de las tanta wawas y wawas y caballos.
caballos.

CUARTO PASO:
REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO: Jugando clasifico objetos.
TIEMPO DE DURACIÓN: 12 días
PRODUCTO: clasificando los objetos.
¿QUÉ HAREMOS?
¿CÓMO LO HAREMOS?
¿QUÉ NECESITAREMOS?
Negociación

del

proyecto

A través de una asamblea, los Papelotes, plumones.
niños

proponen

actividades

para la elaboración

de

las

coronas y tanta wawas.
Hacer las coronas

Organizándonos

en

grupos.

Alambre, cajas de huevo,
silicona líquida, temperas.

Agrupando las flores por color
tamaño y forma.
Escribiendo la recetas de la

Elaborar la receta.

Papelotes, plumones.

tanta wawa.
Preparar
casera.

la

masa

Que

los

niños exploren los Harina, agua, sal, aceite,

materiales con

su

cuerpo al tempera.

realizar la plastilina casera.

Realizar el modelado de la

Que los niños modelen

las Masa casera.

tanta wawa.

wawas, caballos y adornan a su
manera.

Tanta wawas y caballos.

Agrupando de acuerdo al
tamaño.
Agrupando de acuerdo a la
cantidad (muchos, pocos)
Agrupando
cuerdo
la del Tanta wawas y caballos.
Participandode en
la afiesta
longitud
(largo,
corto)wawas.
bautizo de
las tanta
Leche, chocolatada.

Celebrar el bautizo de la
tanta wawa

Interpretando canciones.
Evaluación del proyecto

En asamblea
los

niños

recodando con
las

Niños y profesora

actividades

realizadas con ayuda del cuadro
de planificación.

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS
ME
S

FEC
HA
23/10/1 Resuelve
4

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/
TITULO
INDICADORES
SESION
ES
Explora libremente Agrupamos
Matematiza

situaciones

situaciones

problemátic

involucran

as

cantidades

de

contexto
real

y

matemático

O
C
T
U
B
R
E

24/10/1
4

que implican
la

que situaciones

magnitudes

y
en

diversos contextos

las flores

cotidianas referidas de acuerdo
a
agrupar,
con

al color y

material

concreto

forma.

no estructurado y

Comunica

estructurado
las Agrupamos
Dice
con en sus

situaciones de

flores de acuerdo
a las
propias
palabras
flores
al color y la forma.
las
de acuerdo
características de

regularidades,
equivalencias y

a
la
construcción cambios
las
cantidad
del
en diversos contextos. agrupaciones de los
(muchos –
Matematiza
Explora
objetos usando los Hagamos
27/10/1 significado
pocos)
situaciones que
libremente
cuantificadores
y uso de
4
secuencia
muchos, pocos.
los números involucran cantidades situaciones
y magnitudes en

cotidianas

diversos contextos

referidas a
agrupar, con
material
concreto
estructurado
realizando

por color
con las
flores.

29/10/1 y sus

Matematiza

4

situaciones

operaciones

Explora libremente Agrupemos
que situaciones

las

, empleando involucran cantidades cotidianas referidas coronas de
diversas
estrategias
de solución,

y

magnitudes

en a agrupar con

diversos

material

conte

estructurado

xtos

acuerdo

justificando

resultados.

tamaño
–

(grande

tam

sus
3/11/14 procedimient
os y

de

pequeño)

al

y valorando

acuerdo al

concreto

año.
Representa

Expresa

Agrupemos

situaciones que

libremente con

ingredientes para

involucran

material

hacer

cantidades

concreto

las

la

los

tanta

wawa

y magnitudes en agrupaciones

5/11/14

7/11/14

diversos
Comunica
contextos.
situaciones de

que
Dice realiza
con asus
partir
propiasde
palabras

regularidades,
equivalencias y

situaciones
las
cotidianas.
características

cambios

de

en diversos

agrupaciones

contextos

de

las

los objetos

uso de los

usando
los
Explora en
cuantificadores
situaciones
muchos,
cotidianas de
pocos.
conteo

números y

usando

operaciones

colecciones de 03

para resolver

objetos

Elabora
estrategias
haciendo

problemas

Agrupamos
tanta wawas
los caballos
acuerdo

a

las
y
de
la

cantidad
(muchos
Contemos
pocos).
tanta wawas y
caballos.

–
las

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 03

FUENTE: Estando en un local alquilado, habiendo animales domésticos
y siendo del interés de los niños y niñas por conocer sus características,
utilidad de los animales de nuestro entorno Existiendo muchas especies
de animales, pero podemos conocer cosas interesantes de algunos de
ellos.
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS


¿Dónde viven los animales?



¿De qué se alimentan los animales?



¿Qué animales están en extinción?



¿Cómo debemos cuidar los animales?

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: El mundo de los animales.
TIEMPO DE DURACIÓN: 18 días.
PRODUCTO: Mascaras de animales, insectario, títeres de dedo de los
animales,
¿QUÉjuguetes
HARE?de los animales.

¿CÓMO LO HARE?

¿QUÉ

Negociación del

A través de una asamblea, los niños

Papelotes plumones.

proyecto.

dictan lo que saben sobre los

Visita a una granja.

animales.
Observando los animales

Una granja.

Que los niños agrupen

de la granja. Dialogando
Agrupando
los juguetes de los animales
con
los dueños.

Juguetes de los

los juguetes de los animales

de acuerdo al tamaño, color.

animales.

(mascotas).

Clasificando los materiales para la

NECESITARÉ?

elaboración de
Que los niños agrupen

los adobes. los animales que tienen
Agrupando

Siluetas de los

los animales que tienen
Qué
los niños y niñas
plumas.

plumas.

animales que
Juguetes
de los
tienen pluma.

comparen los juguetes de los

Comparando,

animales acuerdo al tamaño y
Elaborar
cantidad.juguetes de los

juguetes de los animales.
Recortando, pegando, pintando.

contando

los

animales.

animales.
Botellas descartables,
silicona, temperas
APU, pincel.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

FASCICULO

DOMINIO

COMPETENCIA

Resuelve

CAPACIDAD

situaciones Matematiza

problemáticas de contexto real y involucran

cantidades

y situaciones

diversos referidas

cotidianas

PENSAMIENTO

OPERACIONES

construcción del significado y uso contextos.

material concreto

de

estructurado y estructurado.

y

en

libremente

matemático

números

la magnitudes

que Explora

NUMERO Y

los

implican

situaciones

DESARROLLO DEL

MATEMATICO

que

INDICADOR

sus

a

agrupar,

con
no

operaciones, empleando diversas
estrategias
justificando

de
y

Expresa

solución,

valorando

procedimientos y resultados.

libremente

de situaciones con material las
regularidades, equivalencias y agrupaciones que realiza, a
de
situaciones
cambios
en
diversos partir

sus Representa

situaciones

cotidianas.

contextos.

de Dice con sus propias palabras
regularidades, equivalencias y las características de las
cambios
en
diversos agrupaciones de los objetos
Comunica

situaciones

usando

contextos.

los

cuantificadores

muchos, pocos.
Explora

6

Elabora estrategias haciendo
uso

de

operaciones
problemas.

los

números
para

y

resolver

en

situaciones

cotidianas de conteo usando
colecciones de 03 objetos.

COMPRENSIÓN

Comprende críticamente diversos

ORAL

tipos

de

textos

DESARROLLO DE

diferentes

LA COMUNICACIÓN

comunicativas,

INFIERE el significado del

en texto oral.

orales

personas, animales, objetos y
personajes de una historia

situaciones

procesos

que escucha.

mediante

de

escucha

activa.

EXPRESIÓN

Interpretación
reflexióncoherente
Produce de yforma

ORAL.

diversos tipos de textos orales mensajes

Expresa

con

manera

planificada

espontánea
usando

claridad

empleando

según su propósito comunicativo, convenciones
de

Deduce las características de

del

lenguaje de la vida cotidiana.

o oral.
Desarrolla sus ideas en torno

variados

a temas de su interés, como

Crea trabajos de arte a partir del

DE

espontáneamente

las para aportar en torno a temas

recursos expresivos
DESARROLLO

Interviene

Realiza sus propias obras de

juegos,
deseos.
Realiza necesidades,
juegos simbólicos
de

LA EXPRESIÓN EN

EXPRESION

manejo de lenguajes, símbolos y arte en las diferentes formas representación

DIVERSOS

ARTISTICA

procedimientos de las diversas artísticas, expresando ideas, espontáneamente.

LENGUAJES

formas

artísticas-danza,

dramáticas,

música,

visuales

y

expresar

sus

emociones
demostrando

artes sentimientos y emociones en
artes sus trabajos y desarrollando

audiovisuales-para su sensibilidad.
propias
y

ideas,

sentimientos,
creatividad,

imaginación y sentido estético.

Se relaciona con otras personas,

Autonomía: Toma decisiones y

demostrando autonomía,

realiza

con diferentes juegos.

actividades

DESARROLLO

IDENTIDAD

conciencia de sus principales

independencia

PERSONAL SOCIAL

PERSONAL

cualidades personales y

según

confianza en ellas, sin perder de

necesidades e intereses.

Y EMOCIONAL

sus

y

Propone a sus amigos realizar

seguridad,
deseos,

AMBIENTE

CIENCIA Y

vista su propio interés.
SERES

Reconoce y valora la vida de las

Identifica las características de

Reconoce a los animales de

VIVIENTES,

personas, las plantas y animales,

animales y plantas propias de

su entorno.

MUNDO FISICO Y

las características generales de

su localidad.

CONSERVACION

su medio ambiente, demostrando

DEL AMBIENTE,

interés por su cuidado y
conservación,

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

¿QUÉ VAMOS A

¿CÓMO LO HAREMOS?

¿QUÉ

Conocer
a los animales.
HACER?

Visitando a los animales.

Una
granja.
NECESITAREMOS?

Hacer máscaras de los

Cortando, pintando.

Cartulina, goma, lana,

animales.
Hacer títere de los

Pintando, pegando.

liga.
Baja lengua, silicona,

animales.
Jugar con las mascotas.

Trayendo nuestras mascotas.

cartulina.
Mascotas

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
NOMBRE DEL PROYECTO: El mundo de los animales.
TIEMPO DE DURACIÓN: 18 días.
PRODUCTO: Mascaras de animales, insectario, títeres de dedo de los animales,
juguetes de los animales.
¿QUÉ HARE?

¿CÓMO LO HARE?

A través de una asamblea, los niños dictan
Negociación
Visita
a una granja.
del proyecto.

¿QUÉ
Papelotes plumones.
NECESITARÉ?

lo que saben sobre los animales.
Observando los animales de la

granja. Dialogando con los
Que los niños agrupen Agrupando los juguetes de los animales de
dueños.
acuerdo al tamaño, color.
los juguetes de los

Una granja.

animales
Que los niños
(mascotas).
agrupen los

los animales.
Siluetas de los

Clasificando los materiales para la
elaboración de los adobes.
Agrupando los animales que tienen plumas.

animales
que tienen
Qué
los niños
y
Comparando,

juguetes
Elaborar juguetes de
de los animales
los
acuerdo al tamaño y
animales.
Elaborar
cantidad.
títeres y

de

los insectario.
un
Evaluación del
animales.
proyecto

animales que
tienen
Juguetes
de

plumas.
niñas
comparen los

máscaras dede
Elaboración

Juguetes de

contando los juguetes

pluma.
los
animales.

los animales.
Botellas

Recortando, pegando, pintando.

descartables,
silicona, temperas
Cartulina,
goma

Pintando, recortando, pegando.
Trayendo insectos muertos.
En asamblea recordando con los niños las
actividades realizadas con ayuda del
cuadro de planificación.

APU, pincel.
,temperas,
liga,
Insectos,
periódico, baja
tecnopor,
Papelotes, plumones.
globo
lengua.

LISTADO DE ACTIVIDADES PARA MATEMÁTICA: (QUÉ HAREMOS)

MES

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES

FECHA
10/11

Resuelve

MATEMATIZA

situaciones
problemáticas

situaciones que involucran cotidianas referidas a agrupar, con seriación
cantidades y magnitudes en material concreto
no

de contexto real y

diversos contextos.

estructurado y estructurado.

Representa

situaciones

Expresa

de

regularidades, situaciones

implican la
construcción del

R

los números y

E

B

U

T

C

O

significado y uso de

14/11

sus operaciones,
empleando diversas
estrategias

de

y valorando
procedimientos

17/11

libremente

situaciones Realicemos

la

con

sus

libremente

las

con

Realicemos

las secuencias
equivalencias y cambios en agrupaciones que realiza, a partir

material

con

los

juguetes de los peces.

diversos contextos.

de situaciones cotidianas.

Comunica situaciones de

Dice con sus propias palabras las Agrupemos los juguetes

regularidades, equivalencias características
y cambios en diversos

agrupaciones

contextos.

usando

solución, justificando

y resultados.

Explora

siluetas de animales.

matemático que

12/11

TITULO SESIONES

de
de

los

los

las de
objetos

cuantificadores

muchos, pocos.
MATEMATIZA

Explora

libremente

los

animales

acuerdo a la cantidad
(muchos, pocos).
Agrupemos

los

situaciones que involucran situaciones cotidianas referidas a animales que tienen
cantidades y magnitudes en agrupar, con material concreto

plumas de acuerdo al

diversos contextos.

no estructurado y estructurado.

de

tamaño.

19/11

MATEMATIZA

Explora

libremente

situaciones que involucran situaciones cotidianas referidas a
cantidades y magnitudes en agrupar, con material concreto
diversos contextos.

no estructurado y estructurado.

Hagamos secuencia por
color con los juguetes de
los animales de la granja.

Elabora

21/11

haciendo

estrategias
uso

de

Explora en situaciones

Contemos

los cotidianas de conteo usando

números y operaciones para colecciones de

24/11

resolver problemas.
Comunica situaciones de

las

máscaras de los
animales.

03 objetos
Dice con sus propias palabras las Comparando

regularidades, equivalencias características
y cambios en diversos

agrupaciones

contextos.

usando

los

muchos, pocos.

de
de

los

las tamaños
objetos

cuantificadores

insectos.

en

los
los

TITULO: Nos organizamos para jugar a SIMON MANDA

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL

AREA INTEGRADA

DURACIÓN

DESARROLLO DEL

DESARROLLO

45 minutos

PENSAMIENTO

PERSONAL SOCIAL

MATEMATICO

EMOCIONAL

CAPACIDAD

FECHA

INDICADOR

Matematiza situaciones que involucran cantidades y - Explora situaciones cotidianas referidas a
magnitudes en diversos contextos.

agrupar una colección de objetos de acuerdo a

Representa situaciones que involucran cantidades y

un criterio de color de zapatos chompas y

magnitudes en diversos contextos.

pantalones.

Comunica situaciones que involucran cantidades y - Expresa mediante el dibujo la agrupación
según el juego SIMON MANDA

magnitudes en diversos contextos.
Elabora estrategias haciendo uso de los números y
sus operaciones para resolver problemas.
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas

formales

de los números y las operaciones en la resolución
de problemas.
Argumenta el uso de los números y sus
operaciones en la resolución de
problemas
 Elige entre alternativas que se le presentan:

Autonomía
Toma decisiones y realiza actividades con

Qué quiere jugar, con quién quiere jugar,

independencia y seguridad,

dónde jugar; qué actividades

según sus deseos, necesidades e intereses
Aplica variados recursos expresivos según distintas -

Incorpora normas de la comunicación: pide la

situaciones comunicativas.

palabra para hablar espera que otro termine
de hablar, no interrumpe cuando otra
persona habla.

COMPONENTES

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
Actividades permanentes de entrada

RECURSOS
Carteles

Formación
Saludo a Dios

Lámina

ESCENARIO

Saludo a la bandera

Dialogo

Jugamos a silabear nuestro nombre y el de

Secuencia de

los compañeros

imágenes

También lo hacemos con palmadas y con plumones
zapateos

Cartulinas

Marchan alrededor del patio con marcialidad

tijera

y coordinación.

Goma

Utilización libre de los sectores

Crayolas

Cada niño elige el sector donde desea jugar
Preguntamos: ¿Qué estás haciendo? ¿Por
qué lo has elegido? ¿Qué aprendiste?
Guardan los juguetes en forma ordenada
Actividad de desarrollo de la unidad
INICIO
-

Recuerdan la negociación realizada y la
docente presenta el listado de
actividades que reajusto en función a lo
que ella propuso y lo que los niños
aportaron.

-

Luego plantea la pregunta ¿Quiénes
saben jugar a Simón Manda? ¿Quién
puede enseñarnos el juego? ¿Qué
materiales necesitamos para jugar?
 ANOTAMOS LAS
PROPUESTAS DE LOS NIÑOS

-

La docente da conocer el propósito y
organiza la actividad.

-

Hoy día vamos a jugar a SIMÓN
MANDA. Luego compartimos las
consigna que se van a usar durante el
juego:

 Cuando se repite la frase Simón manda
a jugar tienen que agruparse de acuerdo
a los criterios que señalan:
 Por ejemplo SIMÓN dice: Que deben
agruparse de acuerdo al color de

zapatos buscando una cuerda se
colocan dentro y forman el grupo de
niños que tienen el color de zapatos.


Seguidamente se ponen de acuerdo
quienes dirigirán el juego.

 Se elige un coordinador inmediatamente
se haya formado el grupo.
 Cuando se hayan formado los diferentes
grupos el coordinador de cada grupo
debe explicar las razones porque se
juntaron así.
DESARROLLO
-

Luego salen fuera del aula llevando
cuerdas y colocamos en diferentes
lugares del patio donde se va realizar el
juego.

-

Realizan la primera actividad. Dirige la
profesora y dice SIMÓN MANDA que:
Se agrupen por el color de las chompas
donde se promueve formar varios
grupos.

-

Luego se observa quienes quedaron sin
grupo. Ellos pasaran a dirigir el juego.
Iniciando el niño con la expresión
SIMÓN MANDA que los niños se
agrupen por el color sus zapatos.

-

Seguidamente el coordinador de grupo
indica el por qué se agruparon dentro
de la cuerda.

-

Se continúa el juego buscando otros
criterios para agruparse.( los niños que
saben silbar, los niños que imitan al
gallo, y al gato)

-

Para concluir se da la consigna de
retornar al aula. Recogiendo los
materiales utilizados.

-

Dibujan como hicieron las agrupaciones
de acuerdo a los criterios.

CIERRE
Reflexionan
teníamos

sobre

previsto

lo

realizado

realizar?

¿para

¿que
que

teníamos que realizar el juego? ¿Cómo
participamos cada uno de nosotros? ¿cómo
se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo
realizado?

Nombre del niño

Dicta textos a su docente o escribe a su manera según su
nivel de escritura indicando k va a escribir, a quien y que
le va a decir.
Si

Jerson Jairo

X

Daysi

X

Ruth Karin

X

Deisy

no

X

Anderson

X

Yoselin Yonica

X

Alberto Wilson

X

Waldimar

X

Sulma

X

María Lizet

X

Helder Smith

X

Káiser

X

Flor Merlina

X

Marisol

X

Brian

X

Krisna

X

Kimberly

X

Leidy Diana

X

total

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupando los materiales para la elaboración de los
2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL
Desarrollo del

AREA INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

Desarrollo de la

90 minutos

07-10-14

pensamiento

comunicación

matemático CAPACIDAD

INDICADOR

Matematiza situaciones que involucran Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar
cantidades y magnitudes en diversos una colección de objetos, de acuerdo a un criterio
contextos
perceptual.

PROCESO LÓGICO DE
INICIO

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZAC

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés, como juegos, necesidades, deseos.

SO

PROCE

Expresa con claridad mensajes empleando
las convenciones del lenguaje oral.

RECURSOS ESCENARIO

CONSTRUCCIÓN

A través de los materiales que trajeron: ¿qué
trajeron?¿para qué trajeron? ¿Qué haremos
con estos materiales?


Se da a conocer el propósito de la
sesión “Hoy día agruparemos los
materiales para la elaboración de
los adobes”



¿Sera suficiente los materiales que
trajeron?

¿de dónde podemos
conseguir más
materiales?

Paja, tierra.

En el aula.

DESARROLLO


Nos ponemos de acuerdo para salir a
juntar los materiales que nos faltan
para la elaboración de los adobes.



Formamos dos grupos y juntamos
los materiales que nos faltan.



Nos sentamos en la chacra cada

En

niño en su respectivo grupo y

la chacra.

seleccionan los materiales

Tierra.

siguiendo una consigna: ¿la tierra
estará bien para elaborar los
adobes?
En

¿qué cosas podemos separar? ¿Cómo
podemos separar?

Tierra, paja,



Comparamos la agrupación

piedra, palos,

realizada, cada niño comenta sobre

raíces, hojas

lo vivenciado.

de plantas.



chacra.

Representan la agrupación que
realizaron.

Cartulina,

.En el



Exponen sus trabajos

plumones

salón.



Hoy día agrupamos los materiales para gruesos.
hacer los adobes.

CIERRE


Recordamos lo aprendido y sacamos
las conclusiones con la participación
de los niños



¿Qué hicimos?



¿Les gusto?



¿Cómo se sintieron?



¿Cómo agrupamos los materiales
para la elaboración de los adobes?



Averiguar sobre la elaboración de
adobes.



Actividades de salida:
ordenamos los materiales y nos
despedimos con la canción
“hagamos la despedida”.

la

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos los adobes de acuerdo al tamaño.
ARE

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

AREA

A
Matemática
PRINCIP

INTEGRADA
Desarrollo de la

FEC
HA
09-10-14

90 minutos

expresión en

AL

diversos lenguajes.
CAPACI
situaciones que
DAD
involucran cantidades y
Comunica

INDIC
Expresa libremente con material
ADOR
concreto las

magnitudes en diversos
agrupaciones que realiza, a partir de
Es autocritico y tolerante frente a Disfruta
expresándose
conacuerdo
el cuerpo
y los
contextos
situaciones
cotidianas de
al tamaño.
las
materiales.
críticas sobre sus trabajos

PEDAG

PROCE SO

2.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS ESCENARI

CONSTRUCCIÓN

O

INICIO


Se les muestra los adobes: ¿Qué Los adobes.
es? ¿para que hicimos?

¿todos

son

iguales?

¿Cuántos

adobes habremos hecho?


Se da a conocer el propósito
de

la

sesión

agruparemos

los

“hoy

día

adobes

de

acuerdo al tamaño”


¿Todos los adobes son del
mismo tamaño?



¿Cómo podemos medir los adobes?

En el aula

DESARROLLO

Salimos al patio para comparar los adobes
de acuerdo al tamaño.
Formamos tres grupos y les proporciono
los adobes elaborados y agrupan de

Adobes,

acuerdo al tamaño: ¿Cómo juntaste o

piedras,

separaste? ¿Cuál de los adobes es el

juguetes.

Patio.

más grande? ¿Cuántos grandes hay?
¿Cuántos pequeños hay?, luego comparan
con los objetos de su entorno, se le interroga
a cada niño la agrupación que realizaron.
Retornamos al salón y comentados
sobre la actividad realizada.
Representan lo vivenciado, dibujando lo que

Cartulina,

En el

más les gusto de la agrupación realizada.

crayolas.

salón.

Exponen sus trabajos.
Hoy día hemos agrupado los adobes
de acuerdo al tamaño.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los
niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo hemos agrupado los adobes?
¿Cómo se han sentido?
Traer para mañana palitos.
Actividades de salida: ordenamos
el salón y nos despedimos.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos los adobes por cantidades (muchos
– poc
AREA

AREA

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

FEC

PRINCIP
INTEGRADA
Matemática
Comunicación
AL
CAPACI
Comunica situaciones que involucran
DAD
cantidades y magnitudes en

INDIC
Dice con sus propias
palabras las
ADOR

diversos contextos.

los

Autonomía: Toma decisiones y realiza

cuantificadores muchos, pocos.
Expresa lo que le gusta y le disgusta de las

actividades con independencia y

actividades cotidianas del aula y su

seguridad, según sus deseos,

familia: me gusta pintar, no me gusta

necesidades e

que griten.

intereses.

HA
13-10-14

90 minutos

características de las
adobes

agrupaciones

de

usando

GICO

PEDAGÓ

O

PROCES

2.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN

RECURSO

ESCENARI

S

O

INICIO
Se les muestra los adobes: ¿Qué Los adobes.
es? ¿para que hicimos? ¿todos son
iguales? ¿Cuántos adobes habremos
hecho?
Se da a conocer el propósito de la
sesión “hoy día agruparemos muchos
y pocos adobes”
¿Dónde habrá más adobes? ¿quieren
salir a jugar agruparnos los adobes?
¿Cuántos adobes abra? ¿Qué grupo
hizo más adobes?
DESARROLLO
En una asamblea nos ponemos de
acuerdo para jugar a agruparnos
utilizando cuantificadores (muchos y
pocos).
Realizamos movimientos libres y
de acuerdo a la consigna nos
juntamos:-Niños júntense dentro de
la casita de color rojo muchos niños y
dentro de la casita de color amarrillo
pocos niños, pregunto ¿dónde habrá
muchos
pocos

niños?

¿dónde

habrá

niños?, comentamos de lo

vivenciado.
Luego se les entrega los adobes para
que puedan agrupar de acuerdo a un
criterio (muchos, pocos), se les
interroga. ¿cómo has juntado los
adobes? ¿dónde hay más adobes?
¿dónde hay menos adobes? ¿qué
pasaría si todo
lo juntaríamos?
Retornamos al salón y comentados

En el aula.

Representan lo vivenciado, modelando con la

En el salón.

plastilina casera muchos y pocos adobes.
Exponen sus trabajos.

Cartulina,

Hoy día jugando agrupamos muchos y pocos

plastilina
casera.

adobes.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Cómo hemos agrupado los adobes?
¿Cómo se han sentido?
Comenta en tu casa sobre la actividad realizada.
Actividades de salida: ordenamos los materiales
y nos despedimos con una canción.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupamos los palitos de acuerdo a la longitud
(largo – corto)
2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA
DURACIÓN

AREA

FECHA

PRINCIPAL
Matemática

Desarrollo de

90 minutos

14-10-14

expresión en diversos
lenguajes.
CAPACIDAD
Matematiza situaciones que involucran

INDICADOR
Explora situaciones cotidianas referidas a

cantidades y magnitudes en diversos agrupar una

colección

de

objetos, de

contextos
acuerdo a un criterio perceptual largo, corto.
Realiza sus propias obras de arte en Realiza juegos simbólicos de representación
las

diferentes

formas

expresando

ideas,

emociones

en

artísticas, espontáneamente.

sentimientos

sus

trabajos

desarrollando su sensibilidad.

y
y

2.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
INICIO
A través de la casa construida.
¿Qué le falta a la casita? ¿con qué techaremos? ¿de dónde
traeremos los palitos?
Se da a conocer el propósito de la sesión “Hoy día
agruparemos los palitos para techar la casa ”
¿Dónde iremos a conseguir los palitos? ¿Qué tamaño de
palitos traeremos?
DESARROLLO
Nos ponemos de acuerdo para salir, se les da
responsabilidades, cada niño traerá palitos para techar.
Recolectamos palitos.
Nos sentamos y agrupamos libremente y de acuerdo a la
longitud (largo, corto) siguiendo la consigna:
-Niños ¿junten los palitos que tienen el mismo tamaño?
¿Cuál de los palitos sirve para techar la casita? ¿Será tamaño de la
casita? ¿Comparen de acuerdo al grosor?
Retornamos al salón y comparamos con el tamaño del techo de
la casa luego cortamos de acuerdo a la medida.
Representan lo vivenciado pegando los palitos de acuerdo a
la longitud (largo, corto).
Exponen sus trabajos
Hoy día hemos armado el techo de la casita.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con
la participación de los niños
¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron?
Comentar en casa sobre lo realzado.
Momento de la psicomotricidad: inicio (asamblea) desarrollo
(calentamiento, expresividad psicomotriz) cierre (representan lo
vivenciado y verbalizan)
Actividades de salida: ordenamos los materiales y nos despedimos
con una canción.

SESIÓN DE
APRENDIZAJE:
N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos las flores de acuerdo al color y forma.
2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA
DURACIÓN

AREA
PRINCIPAL
DESARROLLO

DESARROLLO DE

DEL

LA EXPRESIÓN

FECHA
Jueves 23 – 10 -14

90 minutos

PENSAMIENTO
EN DIVERSOS
CAPACIDAD
INDICADOR
MATEMATICO
LENGUAJES
Matematiza situaciones que involucran Explora libremente situaciones cotidianas referidas a
cantidades y magnitudes en diversos agrupar, con material concreto

no estructurado y

contextos

estructurado de las flores de acuerdo al color y

Es autocritico y tolerante frente a las

forma.
Disfruta

críticas sobre sus trabajos

materiales

expresándose

con

el

cuerpo

y

los

PEDAGÓ

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

ESCENARIO

interroga: ¿qué traje? ¿qué creen que es? ¿quiénes habrán

Siluetas de

En el salón.

pintado? ¿para que habrán pintado? ¿de qué colores son

flores.

O

PROCES

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

INICIO
La profesora presenta una caja de sorpresa,

las flores? ¿cómo podemos juntar y separar estas flores?

Se da a conocer el propósito de la sesión
“hoy día agruparemos las flores de acuerdo
al color y forma”
¿Quieren salir a jugar? ¿con que material
quieren jugar?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea para acordar las
normas de juego, se le presenta el material,
cada niño escoge la silueta de una flor de
acuerdo a su preferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y se
agrupan de acuerdo la consiga:
-

Júntense los que tienen flores del

mismo color:
¿de qué colores formaron los
grupos?
-

Júntense los que tienen flores de la
misma forma: ¿se juntaron bien? ¿en
que se parecen?

Retornamos al aula y la docente pregunta
¿en qué hemos jugado? ¿cómo nos hemos
juntado?
Repartimos

las

siluetas

de

las

flores
Siluetas de

En el

Se da la consigna para que agrupen de

flores de

patio.

acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

diferentes

para que agrupen las flores libremente.

-Junten las flores de acuerdo al mismo color.

colores.

¿Por qué juntaste así? ¿Qué pasaría si lo
pongo a este grupo flores de otros
colores?-Junten las flores de acuerdo a la
misma forma: ¿en que se parece? Los
niños (as) dibujan la agrupación realizada.
Hoy día aprendimos

a agrupar

las

flores de acuerdo al color y la forma.
CIERRE
Recordamos
sacamos

lo

aprendido

y

las conclusiones con la

participación de los niños
¿Qué hicimos?
intieron?

¿Les gusto?

¿Cómo se

Siluetas de

En el

flores,

salón

envases.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06
NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos las flores de acuerdo a la
cantidad
(muchos – pocos)

ARE

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

AREA

FECHA

A
INTEGRADA
Desarrollo
Desarrollo
PRINCIPA
del pensamiento personal social y
L
matemático CAPACI
emocional
Comunica situaciones de
DAD
regularidades, equivalencias y

INDICA
Dice con sus propias palabras las
DOR
características de las agrupaciones

cambios en diversos
Autonomía: Toma decisiones y
contextos.
realiza actividades
con

objetos usando los
Elige entre alternativas que se le ofrecen: qué
cuantificadores muchos, pocos.
quiere jugar, con quién quiere jugar, donde

independencia

quiere ir.

seguridad,

y
según

sus

deseos, necesidades e intereses.

90 minutos

Viernes 24 – 10 14

de los

PEDAGÓ

O

PROCES

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS ESCENARIO

INICIO CONSTRUCCIÓN
Se

les

interroga:

hicimos?

¿para

¿ayer
qué

qué

hicimos? Siluetas

¿quisieran hacer sus coronas? ¿cómo de flores.
haremos?
Se da a conocer el propósito de la
sesión
flores

“hoy

día agruparemos

las

de acuerdo a la cantidad

(muchos, pocos)”
¿Quisieran salir a jugar? ¿cómo nos
juntaremos?

En el salón.

DESARROLLO
Realizamos

una

asamblea,

nos

sentamos

formando un círculo y acordamos las normas de
juego, se le presenta el material y eligen la silueta
de una flor de acuerdo a su preferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y se
Siluetas

agrupan de acuerdo la consiga:

de flores
-

Júntense los que tienen flores del mismo

color:

de

En el

diferentes

patio.

¿de qué colores formaron los grupos? ¿cuántos colores.
niños (as) formaron el grupo? ¿en qué
grupo hay más silueta de flores?
Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en
qué hemos jugado? ¿cómo nos hemos juntado?
Repartimos

las

siluetas

de

las

flores

para

que agrupen de acuerdo a la actividad realizada
en el
patio.
Se da la consigna:
-

Junten las flores de acuerdo al mismo color.
¿en qué grupo hay más flores? ¿en qué grupo
hay menos flores? ¿qué pasaría si me lo llevo
En el

todo?

salón

Pegan en dos aros muchos y pocas flores.
Hoy día aprendimos a

agrupar

las

flores

de acuerdo a la cantidad (muchos y pocos).
Siluetas
de flores.

CIERRE
Recordamos

lo

aprendido

y

sacamos

las conclusiones con la participación de los niños

Aros,

¿Qué hicimos?

flores,

¿Les gusto?

silicona.

¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos las flores?

En el

Comentar en casa sobre lo realizado.

salón.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
NOMBRE DE LA SESIÓN: Hagamos secuencia con flores de acuerdo al
color.

AREA

AREA

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

PRINCIP
INTEGRADA
Desarrollo
Desarrollo
AL
del pensamiento personal social y

90 minutos

FECHA
Lunes 27 – 10 -14

matemático CAPACI
emocional.
Matematiza situaciones
que
DAD
involucran cantidades y

INDICA
Explora libremente situaciones
cotidianas
DOR

magnitudes
en con
diversos
Se
compromete
las normas y

estructurado

contextoscomo base para la
acuerdo,

realizando
secuencias.
Practica
algunas
reglas de juego: respetarse

convivencia.

durante el juego.

referidas a agrupar, con material concreto

PEDAGÓ

O

PROCES

1653.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS

ESCENARIO

Flores de

En el salón.

CONSTRUCCIÓN

INICIO

A través de las flores: ¿qué es? ¿qué
podemos hacer con estas flores? ¿de qué
colores son?

Se da a conocer el propósito de la diferentes
sesión “hoy día aremos la secuencia con colores.
las flores”.
¿Cómo podemos hacer secuencias con
las flores?
¿con que colores quieren hacer?
DESARROLLO
Realizamos

una

asamblea,

nos

sentamos formando un semi círculo y
acordamos

las normas de juego, se le

presenta las siluetas de las flores de
diferentes colores.
Los niños (as) se mueven libremente y
se agrupan de acuerdo la consiga:
-¿Júntense los que tienen flores del
mismo color?
¿Hagamos filas formando secuencia
por color?
¿qué color esta primero? ¿qué color le
sigue?
Retornamos al aula y les interrogo ¿en
qué hemos jugado? ¿cómo hicimos la
secuencia con las flores?
Repartimos las flores elaboradas para
que agrupen siguiendo una secuencia.
Representan
pegando

las

la

agrupación

siluetas

formando secuencia.

de

realizada
las

flores Siluetas de
flores.

En el patio.

Hoy día realizamos secuencia con las flores.
CIERRE
Recordamos
sacamos

lo

aprendido

y

las conclusiones con la

participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos las coronas?
Comentar en casa sobre lo realizado.
SESIÓN DE
APRENDIZA
JE: N° 08
NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupamos las coronas de acuerdo al tamaño
(grande – pequeño)

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA

AREA

DURACIÓN

FECH

90 minutos

A
Miércoles 29 – 10 -

INTEGRADA
PRINCIP
Desarrollo
Desarrollo
de
AL
del pensamiento la comunicación
matemático
Matematiza

CAPACI
situaciones
DAD

14

INDICA
libremente DOR
situaciones cotidianas
involucran cantidades y magnitudes referidas a agrupar con material concreto
que Explora

en diversos contextos

estructurado de acuerdo al tamaño.

Identifica información en diversos

Habla de sus juegos, de situaciones de su

tipos de textos orales.

vida familiar o de las historias que escucha.

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

INICIO
A través de las coronas: ¿qué hicimos ayer?
¿para que hicimos? ¿son del mismo tamaño?
Coronas de

¿de quién es el más grande?

Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy diferentes

En el salón.

día agruparemos las coronas de acuerdo al tamaños.
tamaño”
¿Quieren

jugar

al

tamaño?

¿con

que

podemos jugar?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea y acordamos

las

normas de juego, se le presenta el material
y eligen la corona que hicieron, comparamos
los tamaños.
Los niños (as) se mueven libremente y se
agrupan de acuerdo la consiga:
Júntense

los

que

tienen

coronas

del

mismo tamaño: ¿en qué grupo hay coronas
más grande?
¿en

qué

grupo

hay

coronas

pequeñas?, comparamos con los objetos de su
entorno.
Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en
qué hemos jugado? ¿cómo nos hemos juntado?
Repartimos

las

coronas

elaboradas

para

que agrupen de acuerdo al tamaño.
Se da la consigna:
-Junten las coronas que tiene el mismo tamaño:
¿en qué grupo hay coronas más grandes?
¿en qué grupo hay coronas pequeños? ¿formen
las coronas de grande a pequeño? ¿Cuántas
coronas pequeñas

Coronas,

hay?

pandereta.

Representan la agrupación realizada.
Hoy día aprendimos a agrupar
de acuerdo al tamaño.

las coronas

el patio.

CIERRE

Recordamos
sacamos

lo

aprendido

y

las conclusiones con la

participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos las coronas?
Comentar en casa sobre lo realizado.
Actividades de salida: ordenamos el
salón y nos despedimos.

SESIÓN DE
APRENDIZAJE:
N° 09
NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos las tanta wawas y los
caballos de acuerdo a la cantidad (muchos – pocos).

ARE

AREA

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

FECHA

A
INTEGRADA
Desarrollo
Desarrollo de la
90 minutos
Martes 04– 11 -14
PRINCIPA
del pensamiento expresión de otros
L
matemático CAPACI
lenguajes.
INDICA
Comunica situaciones
de
Dice
con
sus
propias
palabras las
DAD
DOR
regularidades, equivalencias y

características de las

agrupaciones

cambios en diversos
objetos usando los
Realiza
sus
propias
obras
de
arte
en
Realiza
juegosmuchos,
simbólicos
contextos
cuantificadores
pocos. de
las diferentes formas artísticas,
representación espontáneamente.
expresando
ideas, sentimientos y emociones en
sus trabajos y desarrollando su
sensibilidad.

de los

PEDAGÓ

PROCES O

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

ESCENARIO

INICIO
¿Qué traje? ¿para qué traje? ¿Cuántos traje?
¿podemos
contar?
Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día

Siluetas de

agrupemos y contaremos tanta wawas y caballos”.

tanta wawas y

¿Quieren contar? ¿Qué podemos contar?

caballos.

En el salón.

DESARROLLO
Realizamos una asamblea y acordamos las normas de
juego, se le presenta los materiales, cada niño elige la
silueta de su preferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de
acuerdo la consiga:
Niños entren adentro de la ula ula los que tienen
tanta wawas: ¿Cuántas

tanta wawas hay dentro de la

ula ula? ¿Cuántos se quedaron afuera?, otra vez se
mueven indistintamente y doy la consigna junten los
caballos

dentro

de

la

ula

ula

¿Dónde hay más

caballos? ¿Dónde hay menos caballos?
Retornamos al aula y comentamos sobre lo
realizado.
Repartimos las tanta wawas y caballos para que agrupen
de acuerdo a la cantidad (muchos, pocos).
Representan la agrupación realizada.
Hoy día aprendimos a agrupar las tanta wawas y caballos
de acuerdo a la cantidad (muchos, pocos).
CIERRE
Recordamos

lo

aprendido

y

sacamos

las

conclusiones con la participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos las tanta wawas y caballos?

Siluetas de
tanta wawas y
caballos.

En el patio.

Papel bond,
plumones
gruesos.

En el salón

SESIÓN DE
APRENDIZAJE:
N° 10
NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupemos los ingredientes para hacer
la tanta wawa.
AREA

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

AREA

INTEGRADA
PRINCIP
Desarrollo
Desarrollo de la
AL
del pensamiento expresión
en
matemático
Representa

FECHA

90 minutos

Miércoles 05– 11 14

diversos
CAPACI
situaciones
lenguajes.
DAD

INDICA
que Expresa libremente con
DORmaterial concreto las
involucran cantidades y magnitudes agrupaciones que realiza a partir de situaciones
en diversos contextos.

cotidianas.

Es autocritico y tolerante frente a

Disfruta

las críticas sobre sus trabajos

los materiales

expresándose

con

el

cuerpo

y

PEDAGÓ

O

PROCES

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS ESCENARI

CONSTRUCCIÓN

O

INICIO
A través de los ingredientes: ¿qué
traje? ¿de dónde habré comprado?
¿Qué

podemos

hacer

con

estos

materiales?

Harina,

Se da a conocer el propósito de la huevo,
“hoy día agrupemos

sesión

los grajea,

ingredientes para hacer la tanta

pasas,

wawa”

azúcar.

DESARROLLO
Nos

podemos

manipular

de

acuerdo

para

los materiales, lavándonos

las manos.
En

forma

grupal

se

reparte

los

ingredientes, los niños

separan

en

envases las pasas, grajeas,
canela, clavo de olor, huevo, harina,
azúcar.
Comparamos

de

acuerdo

a

su Harina,

En el salón.

CIERRE
Recordamos
sacamos

lo

aprendido

y

las conclusiones con la

participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos los ingredientes para
hacer las tanta wawas?

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11
NOMBRE DE LA SESIÓN: Contemos las tanta wawas y caballos

AREA
PRINCIP
AL
Desarrollo

AREA

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
DURACIÓN

FECHA

INTEGRADA
Desarrollo

de

90 minutos

Viernes 07– 11-14

del pensamiento la comunicación
matemático

CAPACI

INDICA

DAD
DOR
Elabora estrategias haciendo uso de Explora en situaciones cotidianas de conteo
los números y operaciones para usando colecciones de 03 objetos.
Identifica información en diversos
Habla de sus juegos, de situaciones de su
resolver problemas.
tipos de textos orales.
vida familiar o de las historias que escucha.

PEDAGÓ

O

PROCES

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE

RECURSOS

ESCENARIO

CONSTRUCCIÓN

INICIO
¿Qué traje? ¿para qué traje?
¿Cuántos traje?
¿podemos contar?
Se da a conocer el propósito de la Tanta
“hoy

sesión

día

y wawas y

agrupemos

caballos.

contaremos tanta wawas y caballos”
¿quieren contar jugando? ¿Qué
podemos contar?
DESARROLLO
Realizamos

una

asamblea,

nos

sentamos formando un semi círculo
y acordamos las normas de juego,
se le presenta el material.
Los niños (as) se mueven libremente
y se agrupan de

acuerdo

la

consiga: ¿júntense los que tienen
tanta

wawas?

¿Cuántos

hay en

cada grupo?
¿Cuánto quedaría si me lo llevo uno?
Retornamos al aula y la docente
pregunta ¿en qué hemos
jugado? ¿qué hemos
contado?
Repartimos las tanta wawas y
caballos para que cuenten.
Representan lo vivenciado, a través
del modelado.
Hoy día aprendimos contar las tanta
wawas.
CIERRE
Recordamos
sacamos

lo

aprendido

las conclusiones con la

participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?

y

En el salón.

SESIÓN DE
APRENDIZA
JE N°12

NOMBRE DE LA SESIÓN: Realicemos la seriación con las
siluetas de los animales.

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL AREA
DESARROLLO
DESARROLLO
INTEGRADA
DEL
PERSONAL

DURACIÓN
90 minutos

PENSAMIENTO
SOCIAL.
CAPACIDAD
MATEMATICO situaciones que
MATEMATIZA

INDICADOR
Explora libremente situaciones cotidianas

involucran cantidades y magnitudes

referidas a agrupar, con material concreto

Autonomía:
en diversos Toma decisiones y

Propone
a sus amigos
realizar diferentes
no estructurado
y

realiza
actividades
contextos.

juegos.
estructurado.

independencia

con
y

seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.

FECHA
Lunes 10- 11 – 14

GI CO

PEDAGÓ

PROCESO

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

ESCENARIO

Material

En el salón.

INICIO
La profesora presenta una bolsa de
sorpresa interroga:

gráfico

¿qué traje? ¿qué creen que hay adentro?,

de

un niño

animales.

descubre lo que hay adentro.
Se da a conocer el propósito de
la sesión “hoy día realizaremos la
seriación con las siluetas de los
animales”
¿De qué tamaños son? ¿Cómo
podemos realizar la seriación?

DESARROLLO
Realizamos una asamblea para acordar
las normas de juego, se le presenta el
material, cada niño escoge la silueta de
un animal.
Comparan los tamaños de acuerdo a su
semejanza y diferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y
se agrupan de acuerdo la consiga:
-

Júntense los que tienen siluetas de
animales

del

mismo

tamaño.

Comparamos los tamaños de las
siluetas de animales.
Retornamos al aula y la docente
pregunta ¿en qué hemos jugado?

Siluetas

¿cómo nos hemos juntado?

de

Repartimos las siluetas de los animales

animales

para que agrupen de acuerdo al tamaño.

de

¿Por qué juntaste así?

diferentes

En el patio.

¿Cuál de ello es más grande? ¿Cuál de ellos tamaños.
es
pequeño?
Los niños (as) realizan el modelado
con arcilla la agrupación que
realizaron.
Hoy día aprendimos a agrupar los
animales de acuerdo al tamaño.
En el salón

CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los
niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos las siluetas de los
animales

Plastilina.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N°13

NOMBRE DE LA SESIÓN: Realicemos la secuencia con los juguetes de
los peces.

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
PRINCIP

INTEGRADA

AL
DESARROLL

DESARROLLO

O DEL

DE LA

PENSAMIEN
TO

DURACIÓN

FECHA

90 minutos
Miércoles 12-11 -14

COMUNICACIÓN.
CAPACI

DAD
MATEMATIC
Representa
situaciones
O
regularidades,
equivalencias
Expresa con claridad mensajes
cambios en diversos contextos.
empleando
las convenciones del lenguaje oral.

INDIC
Expresa libremente situaciones con
ADOR
de material las agrupaciones que realiza, a
y partir de situaciones
Interviene espontáneamente para aportar en
cotidianas.
torno a
temas de la vida cotidiana.

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LOGICO DE

PROCES
OS

RECURSOS ESCENARIO

CONSTRUCCIÓN

PEDAGO
GICOS

INICIO

En el salón.
Se les presenta la silueta de pescados

Siluetas

de diferentes colores: ¿qué es? ¿qué

de

podemos hacer con estos pescados?

pescados.

Se da a conocer el propósito de la
sesión “hoy día agruparemos la
silueta de los pescados realizando
secuencias?
¿Cómo podemos agrupar los
pescados por secuencia? ¿jugando
podemos agrupar? ¿en qué

n el patio.

podemos jugar?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea, nos
sentamos formando un círculo y
acordamos las normas de juego, se
le presenta el material y eligen la
silueta de un pescado.

En el salón

Los niños (as) se mueven libremente
y se agrupan de acuerdo la consiga:
-Júntense de acuerdo a la semejanza de los
pescados.
-Juntémonos formando secuencia por color.

En el salón.

-¿Qué color esta adelante ¿¿qué color esta
atrás?, así sucesivamente.
Retornamos al aula y la docente
pregunta ¿en qué hemos jugado?
¿cómo nos hemos juntado?
Repartimos las siluetas de los
pescados de diferentes colores y
tamaños, agrupan formando
Siluetas

secuencia por color y

de

tamaño.
Representan la agrupación realizada.

pescados.

Hoy día aprendimos a agrupar las
siluetas de los pescados formando
Papel

secuencias.

bond,

CIERRE
Recordamos lo aprendido y

plumones

sacamos las conclusiones con la

gruesos.

participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo agrupamos los pescados?
Comentar en casa sobre lo realizado.
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14

NOMBRE DE LA SESIÓN:” Agrupemos los animales de acuerdo a la
cantidad”
2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
DESARROLL
DESARROLLO
PRINCIPAL
INTEGRADA
O DEL
DE LA
PENSAMIEN

DURACIÓN
90 minutos

FECHA
Viernes 14-11 -14

COMUNICACIÓ
CAPACI
TO
N. de
Comunica
situaciones
DAD
MATEMATIC equivalencias y
regularidades,

INDIC
Dice con sus propias palabras las
ADOR
características de las agrupaciones

O
cambios en diversos
Expresa con claridad mensajes
contextos.
empleando las convenciones del

los objetos usando los
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
cuantificadores muchos, pocos.
interés, como juegos, necesidades, deseos.

lenguaje oral.

de

1773.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO LOGICO DE

PROCES
OS

RECURSOS

ESCENARIO

Siluetas

En el salón.

CONSTRUCCIÓN

PEDAGO
GICOS

INICIO
Se les muestra siluetas de

de

animales ¿qué es?

animales

¿quiénes tienen estos
animalitos?
contar?

¿podemos
¿Cuántos

animales tengo?
Se le presenta el propósito de
las

sesión

:”hoy

día

agruparemos los animales de
acuerdo a la cantidad”
¿Cómo podemos agrupar los
animales? ¿jugando
podemos agrupar? ¿con que
podemos jugar?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea,
nos sentamos formando un
semi círculo y acordamos las
normas de juego, se le
presenta el material y eligen la
silueta de los animales de su
preferencia.
Los niños (as) se mueven
libremente al son de una
pandereta y se agrupan de
acuerdo la consiga:
-Niños júntense con los animales que
se parecen.
-¿Cuántos animalitos habrá en cada
grupo? ¿Podemos contar? ¿Dónde
hay muchos animales? ¿Dónde hay
menos animales?
Realizamos el lanzamiento
de los juguetes de los

niño es importante preguntar para

siluetas de

problematizar al niño.

los

Representan la agrupación realizada a

animales.

En el salón

través del modelado.
Verbalizan lo vivenciado.
Hoy día aprendimos a agrupar las siluetas

Arcilla,

y juguetes de los animales de acuerdo a la envases de
descartable.

cantidad.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos
las conclusiones con la participación
de los niños y niñas.
¿Qué hicimos?
¿Cómo se sintieron?
¿Les gusto?
¿Cómo agrupamos los juguetes de los
animales?
Preguntar a sus padres sobre los

animales domesticos.SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15

NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupando los animales que tienen
plumas de acuerdo al tamaño.
2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
DESARROLL
DESARROLLO
PRINCIPAL
INTEGRADA
O DEL
DE LA
PENSAMIEN

DURACIÓN
90 minutos

FECHA
Lunes 17-11 -14

EXPRESIÓN EN
CAPACI
TO
DIVERSOS
MATEMATIZA situaciones
que
DAD
MATEMATIC
LENGUAJES
involucran
cantidades
y

INDIC
Explora libremente situaciones cotidianas
ADOR
referidas a agrupar, con material concreto

O
Realiza
sus propias
obras de arte
magnitudes
en diversos

Realiza
juegos y simbólicos
no estructurado

en
las diferentes formas artísticas,
contextos.

representación
estructurado. espontáneamente.

expresando
ideas, sentimientos y emociones
en sus trabajos y desarrollando su
sensibilidad.

de

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO LOGICO DE

PROCES

RECURSOS ESCENARIO

CONSTRUCCIÓN

OS
PEDAG
O GICOS

INICIO

En el salón.
Se le presenta los animales que tienen
plumas: ¿qué es? ¿dónde viven? ¿qué

Siluetas de

podemos hacer con ellos?

loro,

Se da a conocer el propósito de la

paloma,

sesión “hoy día agruparemos la

gallina, etc.

silueta de los animales que tienen
plumas de acuerdo al tamaño?
¿Cómo podemos agrupar los
animales que tienen plumas?
¿jugando podemos agrupar?

DESARROLLO
Salimos al patio en forma
ordenada para jugar a agruparnos.
Realizamos una asamblea, nos
sentamos formando un círculo y
acordamos las normas de juego, se
le
presenta el material y eligen la
silueta de los
animales que tienen plumas.
Los niños (as) se mueven libremente
y se agrupan de acuerdo a la
consiga:
-Júntense con los animales que se parecen.
Retornamos al aula y la docente
pregunta ¿en qué hemos jugado?
¿cómo nos hemos juntado?
Repartimos las siluetas de los
animales que tienen plumas, para
que agrupen de acuerdo al tamaño.
Representan la agrupación realizada
con siluetas de animales que tienen
plumas.

Representan la agrupación realizada con
siluetas de animales que tienen plumas.

Siluetas

Hoy día aprendimos a agrupar las

de gallina,

siluetas de los animales que tienen

paloma,

plumas de acuerdo al tamaño.

loro.

En el patio.

CIERRE
Recordamos lo aprendido y

Siluetas

sacamos las conclusiones con la

de loro,

participación de los niños

gallo,

¿Qué hicimos?

paloma.

¿Les gusto?

Papel

¿Cómo se sintieron?

bond,

¿Cómo agrupamos los animales que

goma.

En el salón

tienen plumas?
Comentar en casa sobre lo realizado.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16
NOMBRE DE LA SESIÓN:

Hagamos la secuencia por color

con los juguetes de los animales.
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
Desarrollo
Desarrollo
PRINCIPAL
INTEGRADA
del
personal social
pensamien

DURACIÓN
90 minutos

14

y emocional

to
CAPACI
MATEMATIZA
situaciones
que
matemátic
DAD
involucran
cantidades y magnitudes
o
en diversos contextos.
Autonomía: Toma decisiones y
realiza

FECHA
Miércoles 19– 11 -

actividades

con

independencia y seguridad, según
sus deseos, necesidades e intereses.

INDIC
libremente situaciones cotidianas
ADOR
referidas a agrupar, con material concreto no
Explora

estructurado y estructurado.
Propone a sus amigos realizar diferentes juegos.

RECURSOS

ESCENARIO

PEDA

ESO

PROC

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
Les presento los materiales de los animales de la granja:

En el salón.

¿qué tamaño tiene? ¿de qué colores son? ¿qué podemos

Juguetes

hacer con estos materiales?

de los

Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy

animales,

realizaremos la secuencia de los animales”

títeres de

¿Cómo podemos hacer la secuencia de los animales?

los

¿podemos hacer la secuencia por color, tamaño?.

animales.

DESARROLLO
Realizamos una asamblea, nos sentamos formando un
semi círculo y acordamos las normas de juego, se le
presenta el material.
Los niños (as) se mueven libremente al son de la maraca.
Les indico para agruparnos de acuerdo al color formando
secuencia.
-Formamos secuencia de animales por colo

En el patio.

Comparamos los

animales de acuerdo al color.
Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en qué hemos
jugado? ¿cómo nos hemos juntado?
Pintan los animales siguiendo una secuencia.
Representan la secuencia realizada.
Hoy día aprendimos a realizar la secuencia con los juguetes de
los animales de la granja r.
CIERRE
En el salón

Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones
con la participación de los niños
¿Qué hicimos? ¿Les gusto?

¿Cómo se sintieron?

¿Cómo agrupamos los juguetes de los animales?
Comentar en casa sobre lo realizado.

Maraca.
Juguetes
de
los animales.

.

182SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17
NOMBRE DE LA SESIÓN: Contemos las máscaras de los animales.
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
Desarrollo
Ciencia y ambiente
PRINCIPAL
INTEGRADA
del
pensamien CAPACI
Elabora estrategias haciendo uso
DAD
to
de los números y operaciones
matemátic
para resolver
o.
Identifica las características de
problemas.
animales y plantas propias de su

DURACIÓN
90 minutos

FECHA
Viernes 21– 11 -14

INDIC
Explora en situaciones cotidianas de conteo
ADOR
usando colecciones de 03 objetos
Reconoce a los animales de su entorno.

RECURSOS ESCENARIO

C

GÓGI

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

PEDA

ESO

PROC

localidad.

INICIO
¿Qué hicieron con sus padres? ¿para

Mascaras

qué hicieron? ¿Cuántos habremos hecho?

de

¿podemos contar?

animales.

Se da a conocer el propósito de la
sesión

“hoy

contaremos
animales”

día
las

agrupemos

macaras

de

y
los

En el salón.

¿Quieren contar jugando? ¿Qué podemos

En el patio.

contar?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea, nos
sentamos formando un círculo y
acordamos las normas de juego, se le
presenta las máscaras.

En el salón

Los niños (as) se mueven libremente y se
.

agrupan de acuerdo la consiga.
-Júntense con las máscaras que se parecen.
¿Cuantos

conejos

hay

en

el

grupo?

¿?vinieron con zapatos negros y zapatillas:
¿Cuántos vinieron con zapatos
negros?

¿Cuántos

vinieron

con

zapatillas?
¿Dónde

hay

más niños?
Retornamos al aula y la docente
pregunta ¿en qué hemos jugado?
¿Cómo nos hemos juntado?
Repartimos las tanta wawas y
caballos para que agrupen y puedan
contar.
Se da la consigna:
_junten las wawas y caballos que tiene el mismo
tamaño: ¿en
qué grupo hay wawas y caballos más
grandes? ¿En qué grupo hay tanta wawas y
caballos?
Representan la agrupación realizada.
Hoy día aprendimos a agrupar las
tanta wawas y caballos de acuerdo al
tamaño.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los
niños
¿Qué hicimos? ¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
las tanta wawas y caballos?

¿Cómo agrupamos
Comentar en

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comparando los tamaños en los insectos.

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA INTEGRADA
Desarrollo
Desarrollo de
PRINCIPAL
del
la
CAPACIDAD
pensamiento
comunicación
REPRESENTA
situaciones
matemático.
de regularidades, equivalencias y

DURACIÓN
90 minutos

FECHA
Lunes 24-11-14

INDICADOR
Expresa libremente las agrupaciones que
realiza a partir de situaciones cotidianas.

cambios en
Expresa con claridad mensajes
diversos contextos.
empleando las convenciones del

Interviene espontáneamente para

lenguaje oral.

cotidiana

aportar en torno a temas de la vida

185

GI CO

PEDAGÓ

PROCESO

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

ESCENARIO

Canción.

En el salón.

Lupas.

En el patio.

Plastilina.

En el salón.

INICIO
Les canto una canción “dinki araña”: ¿a quién le
cante?
¿Dónde habrá arañas? ¿quisieran ir a observar?
Se da a conocer el propósito de la sesión
“hoy día compararemos el tamaño en los
insectos.”
¿Quisieran salir a observar? ¿Dónde iremos?
DESARROLLO
Realizamos una asamblea, para realizar la
salida y descubrir el tamaño en los insectos.
Nos ubicamos en un lugar adecuado y
recomiendo que deben tener cuidado con los
insectos peligrosos.
Cada niño observa con la lupa los insectos y
comparan los tamaños y describen sus
características físicas.
Retronamos al salón y comentamos sobre lo
vivenciado.
Representan a través del modelado los
insectos observados.
Hoy día comparamos los tamaños en los insectos.
CIERRE
Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los niños
¿Qué hicimos?
¿Les gusto?
¿Cómo se sintieron?
¿De qué tamaños eran los insectos?
Comentar en casa sobre lo realizado

Ficha de la lista de verificación para evaluar la sesión de aprendizaje.
Instrumentos de evaluación de la sesión de aprendizaje. (listas
de cotejo, registro auxiliar, etc.)
LISTA DE
COTEJO DE
LA SESIÓN
N° 01
N°

INDICADOR DE LOGRO
Agrupan los materiales para la

DE
APELLIDOS Y
O R D E

NOMBRE

construcción de adobes.
SI

NO

N
1

Jerson Jairo

X

2

Daysi

X

3

Ruth Karin

X

4

Deisy

x

5

Anderson

6

Yoselin Yonica

X

7

Alberto Wilson

X

8

Waldimar

X

9

Sulma

10

María Lizet

11

Helder Smith

X

12

Káiser

X

13

Flor Merlina

x

14

Marisol

X

15

Brian

X

16

Krisna

X

17

Kimberly

X

18

Leidy Diana

X

X
X

X

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 02

N°

INDICADOR DE LOGRO
Expresa libremente con material

DE
APELLIDOS
ORDEN

NOMBRE

Y

concreto

las

agrupaciones

que

realiza, a partir de situaciones
cotidianas de acuerdo al tamaño.
SI

NO

1

Jerson Jairo

X

2

Daysi

X

3

Ruth Karin

X

4

Deisy

x

5

Anderson

6

Yoselin Yonica

X

7

Alberto Wilson

X

8

Waldimar

X

9

Sulma

10

María Lizet

11

Helder Smith

X

12

Káiser

X

13

Flor Merlina

x

14

Marisol

X

15

Brian

X

16

Krisna

X

17

Kimberly

X

18

Leidy Diana

X

X
X

X

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 03

N°

INDICADOR DE LOGRO
Agrupa los adobes de acuerdo a la
cantidad (muchos, pocos)

DE
APELLIDOS
ORDEN

NOMBRE

Y
SI

NO

1

Jerson Jairo

X

2

Daysi

X

3

Ruth Karin

X

4

Deisy

x

5

Anderson

6

Yoselin Yonica

X

7

Alberto Wilson

X

8

Waldimar

X

9

Sulma

10

María Lizet

11

Helder Smith

X

12

Káiser

X

13

Flor Merlina

x

14

Marisol

X

15

Brian

X

16

Krisna

X

17

Kimberly

X

18

Leidy Diana

X

X
X

X

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 04

N°

INDICADOR DE
LOGRO
Agrupa los palitos

DE
APELLIDOS
Y NOMBRE

O R D E

usando criterios largo,
corto.
SI

NO

N

1

Jerson Jairo

X

2

Daysi

X

3

Ruth Karin

X

4

Deisy

x

5

Anderson

6

Yoselin Yonica

X

7

Alberto Wilson

X

8

Waldimar

X

9

Sulma

10

María Lizet

11

Helder Smith

X

12

Káiser

X

13

Flor Merlina

x

14

Marisol

X

15

Brian

X

16

Krisna

X

17

Kimberly

X

18

Leidy Diana

X

X
X

X

LISTA DE
COTEJO DE
LA SESIÓN 05

a la consigna.

Agrupo de acuerdo

realizaste.

agrupación
que
color y la forma.

las
estructurado

Te
gusto
la
flores
de acuerdo
al

y
estructurado

no
concreto

agrupar, con material

cotidianas referidas a

Explora

APELLIDOS Y

situaciones

INDICADORES DE LOGRO
libremente

N°

1

NOMBRES
Jerson Jairo

SI
X

2

Daysi

X

X

X

3

Ruth Karin

X

X

X

4

Deisy

x

x

x

5

Anderson

6

Yoselin Yonica

X

X

X

7

Alberto Wilson

X

X

X

8

Waldimar

X

X

X

9

Sulma

10

María Lizet

11

Helder Smith

X

X

X

12

Káiser

X

X

X

13

Flor Merlina

x

x

x

14

Marisol

X

X

X

15

Brian

X

X

X

16

Krisna

X

X

X

17

Kimberly

X

X

X

18

Leidy Diana

N
O

SI
X

X

NO

X

X
X

X

SI
X

X

X
X

NO

X
X

X

X

191LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 06

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jerson Jairo
Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

realizaste.

que
agrupación

la
gusto
Te

pocos.

los

muchos,
cuantificadores

Dice

con

N

usando

NOMBRE

objetos

O RDE

sus

APELLIDOS Y

de las agrupaciones de los

DE

palabras las características

INDICADORES DE LOGRO
propias

N°

NO

192LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 07

Jerson Jairo
Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

SI
X
X
X
X
X
X
X

que

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

agrado.

Agrupa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

materiales

NOMBRE

las

ORDEN

Los

APELLIDOS Y

flores

DE

utilizaste fueron de tu

INDICADORES DE LOGRO

realizando secuencias.

N°

NO

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jerson Jairo
Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

SI
X
X
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

que hiciste.
agrupación

la
gusto
Te

tamaño.

material

referidas

estructurado de acuerdo al

concreto

con
agrupar

NOMBRE

a

ORDEN

cotidianas

APELLIDOS Y

situaciones

DE

libremente

INDICADORES DE LOGRO

Explora

N°

NO

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 09

ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOMBRE

Jerson Jairo
Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

realizaste te gusto.

APELLIDOS Y

La agrupación que

DE

acuerdo a la cantidad.

INDICADORES DE LOGRO
Agrupa las tanta wawas de

N°

NO

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 10

SI
1

Jerson Jairo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

cotidianas

situaciones
de
partir

concreto
material

ORDEN

libremente

APELLIDOS Y NOMBRE

Expresa

DE

agrupaciones que realiza a

las

INDICADORES DE LOGRO

con

N°

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

NO

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 11

ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRE

Jerson Jairo
Daysi
Ruth Karin
Deisy
Anderson
Yoselin Yonica
Alberto Wilson
Waldimar
Sulma
María Lizet
Helder Smith
Káiser
Flor Merlina
Marisol
Brian
Krisna
Kimberly
Leidy Diana

SI
X

Te gusta contar.

APELLIDOS Y

caballos.

DE

las tanta wawas y

INDICADORES DE LOGRO

Realizan conteos con

N°

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

LISTA DE COTEJO
DE LA SESIÓN 12

SI

Jerson Jairo
1

NO

SI

X

Daysi

X
X

NO

Los materiales que
utilizaste te gusto.

APELLIDOS Y NOMBRES

Te gusto la agrupación
que realizaste.

Dice con sus propias
palabras las agrupaciones
que realizo.

INDICADORES DE LOGRO

N°

SI

NO

X

X

X

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

Yoselin Yonica

X

X

X

5
6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

12

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

X

X

LISTA DE COTEJO
DE LA SESIÓN 13

SI

Jerson Jairo

X

SI

X

NO

SI

X

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

X

X

gusto.

agrupación te

NO

1

X

utilizaste para la

Los materiales que

agrupación que realizo.

la

NO

Verbaliza

secuencia.

Agrupan

APELLIDOS Y NOMBRES

animales siguiendo una

INDICADORES DE LOGRO

los

N°

LISTA DE COTEJO DE LA
SESIÓN 14

SI

Jerson Jairo

NO

X

SI

X

NO

SI

X

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

gusto.

NO

1

X

que utilizaste te

Los materiales

agrupaciones de los
Te sentiste bien al
objetos
usando
agrupar los
los
materiales.

las
características

de

las

APELLIDOS Y NOMBRES

palabras

INDICADORES DE LOGRO

Dice con sus propias

N°

X

X

LISTA DE COTEJO DE
LA SESIÓN 14

SI

Jerson Jairo

NO

X

SI

X

NO

realizo.

agrupación que

Verbaliza la

pequeño.

APELLIDOS Y NOMBRES

animales grande y

INDICADORES DE LOGRO

Identifica los

N°

SI

NO

X

1

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

X

X

LISTA DE COTEJO DE LA
SESIÓN 16

SI

Jerson Jairo

NO

X

SI

X

NO

SI

NO

X

1

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

que utilizaste te gusto.

materiales
Los

realizaste.

APELLIDOS Y NOMBRES

material
Te gusto la
concreto
agrupación que

cotidianas
situaciones

N°

referidas a agrupar, con

libremente

Explora

INDICADORES DE LOGRO

X

X

LISTA DE COTEJO DE LA
SESIÓN 17

SI

Jerson Jairo

NO

X

SI

X

NO

SI

X

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

gusto.

NO

1

X

que utilizaste te

Los materiales

realizaste.

agrupación que

Te gusto la

animales.

APELLIDOS Y NOMBRES

las máscaras de los

INDICADORES DE LOGRO

Realiza conteos con

N°

X

X

SI

Jerson Jairo

NO

X

SI

X

NO

SI

X

Daysi

2

Ruth Karin

X

X

X

3

Deisy

X

X

X

4

Anderson

X

X

X

5

Yoselin Yonica

X

X

X

6

Alberto Wilson

7

Waldimar

X

X

X

8

Sulma

X

X

X

9

María Lizet

10

Helder Smith

X

X

X

11

Káiser

X

X

X

12

Flor Merlina

X

X

X

13

Marisol

X

X

X

14

Brian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krisna

X

X

Kimberly

X

X

Leidy Diana

X

X

gusto.

NO

1

X

que utilizaste te

Los materiales

realizaste.

agrupación que

realizo.
Te gusto la

agrupaciones que

APELLIDOS Y NOMBRES

palabras las

INDICADORES DE LOGRO

Dice con sus propias

N°

X

X

ANEXO N°2 diarios de campo
DIARIO DE CAMPO N°01
NOMBRE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA
NOMBRE DE LA UNIDAD: “Wayrawan pukllasun”
EDAD: 3, 4 Y 5 años.
AREA: Matemática.
CAPACIDAD: Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones
para resolver problemas.
ACTIVIDAD: “Clasificando los materiales recolectados”

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORI SITUACIÓN
A

Los niño y niñas llegaron muy
contentos al salón saludando a
su profesora

y amiguitos se

dirigieron al sector
preferencia
material
ordenaron

para

que

su

jugar con el

más
una

de

le
vez

gusta,
que

Materiales

concluyeron el juego, se lavaron

no

las manos, tomaron el desayuno, Materiales

estructurados.

salimos afuera para realizar la inapropiados.
rutina, entramos al salón para
empezar con la actividad del día,

Estrategias

Debilidad.

recordamos la actividad del día
anterior: ¿dónde fuimos?
¿Qué trajimos?
trajimos?

específicas por Debilidad.
Estrategias

¿Para

qué metodológicas.

área:
matemática
(clasificación)

¿Estará listo para elaborar las
cometas? ¿Qué se debe hacer?
En forma individual realizamos la
clasificación de los materiales
recolectados
tamaño,

de

acuerdo

grosor,

al

algunos

materiales fueron inapropiados.
Algunos niños no clasificaron
como debe ser en su gran
mayoría si lograron clasificar,
describen la clasificación que
realizaron.
Salimos

al

patio

a

realizar

psicomotricidad, los niños muy
alegres

realizaron

movimientos

diversos
corporales,

retornamos al salón nos lavamos
las

manos

y

comimos

el

almuerzo, nos despedimos y se
REFLEXIÓN CRÍTICA
fueron a sus casas.
Algunos niños no lograron clasificar.
Materiales recolectados que no tenían características definidas.
INTERVENTIVA
Debo realizar otras estrategias para los niños que todavía no han logrado la clasificación.
Proveer los materiales.
1.-DATOS INFORMATIVOS FECHA: 05-09-13
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
HORA DE TERMINO: 12:00 m
DIARIO DE CAMPO N° 02
NOMBBRE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA
NOMBRE DE LA UNIDAD: “Los animales de mi comunidad”
EDAD: 3, 4 Y 5 años.
AREA: Matemática.
CAPACIDAD. Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones
para resolver problemas.

ACTIVIDAD: “Los insectos”
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA SITUACIÓN

Estrategias

Estrategia

metodológicas.

específica por

Los niños y niñas llegaron al
salón saludando, cada uno juega
en el sector de su preferencia,
guardaron

los

materiales,

se

lavaron las manos y tomaron su
desayuno,

realizamos

las

actividades de rutina.
Empieza la actividad significativa
se motivó con un cuento: “las
hormigas trabajadoras”
¿Cómo
cuento?

se

llama

¿Quiénes
cuento?

actuaron

el

en

el

¿Qué hacían las hormigas? ¿Para
qué

trabajaban?

¿Cómo

trabajaban?
¿Qué

lograron

¿Quisieran

ir

a

al

observar

Materiales

Salimos en forma ordenada a
observar los insectos pero antes
se le recomienda que debamos

existen

(seriación)

los

insectos?

tener mucho

área: matemática

final?

cuidado

porque

Materiales

Debilidad.

insectos
peligrosos.

insuficientes.

Observan,

describen,

momento

los

en

niños

estructurados.

Debilidad.

ese
dicen

profesora:
¿la araña pica y nos puede hacer
daño? ¿La mariposa tiene muchos
colores?

¿la

hormiga

son

pequeñas y tiene patitas?
Retórnanos

y

realizamos

la seriación de los insectos en
siluetas, observe
niños

que

algunos

no lograron realizar la

seriación, por la dotación
insuficiente de materiales.
Concluimos

¿qué

aprendimos?
¿Cómo se sintieron? ¿Quiénes
participaron?, luego se lavaron la
mano para el almuerzo y se
REFLEXIÓN CRÍTICA
retiraron a medida que sus padres
Las estrategias para las operaciones matemáticas no fueron las
llegaban.
adecuadas. Los materiales fueron insuficientes.
INTERVENTIVA
Debo realizar estrategias que favorezca que los niños desarrollen las operaciones
matemáticas. Debo elaborar materiales para cada niño.

1.-DATOS INFORMATIVOS FECHA: 26-09-13
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
HORA DE TERMINO: 12:00 m

DIARIO DE CAMPO N°03
NOMBBRE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA e.
NOMBRE DE LA UNIDAD: “Preparemos nuestros medicamentos caseros” AREA:
Matemática.CAPACIDAD: Matematiza situaciones que involucran cantidades

y

magnitudes en diversos contextos.
ACTIVIDAD: “Clasificando las plantas medicinales”

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA SITUACIÓN

Llegue al jardín a las 7.45
a.m. se recepcionó a los
niños y niñas, se dirigieron
al

juego

sectores,

libre

en

y

los

jugamos,

concluida se lavaron las ESTRATEGIAS

Estrategia

manos

específica

para

tomar

el METODOLOGICAS

desayuno luego realizamos

por área:

las rutinas.

matemática,

Empezó la sesión de clase

clasificación.

se les motivo
de

a

través

plantas medicinales

que recolectaron y
trajeron,

clasificaron las

hojas que trajeron de
cuerdo a la semejanza
y uso, colocaron en las
bolsas algunos no
clasificaron como debe ser
y expusieron. Concluyo la
actividad
REFLEXION
los niños
CRÍTICA
se
lavaron
las mañosla yestrategia adecuada para la clasificación.
No se desarrolló
almorzaron,
INTERVENTIVA
cantaron

la

Debo
realizar
adecuadas para las operaciones matemáticas.
canción
a estrategias
la
despedida
y se retiraron.
1.- DATOS
INFORMATIVOS FECHA: 14-10-13
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.

Debilidad.

HORA DE TERMINO: 12:00 m
DIARIO DE CAMPO N°04
NOMBBRE: GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
NOMBRE DE LA UNIDAD:
“Sembremos plantas” AREA:
Matemática
CAPACIDAD: Comunica situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos.

ACTIVIDAD: Clasificando las semillas.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA SITUACIÓN

Estrategias

Estrategias

Los niños llagaron saludando con
un beso
se dirigieron al juego libre en los
sectores, eligieron el sector de su
preferencia y jugaron concluida se
lavaron las manos y tomaron sus
desayuno.
Empezamos
significativa

con
se

la

motivó

actividad
con

las

semillas que trajeron: ¿qué trajeron?

metodológicas. específicas

¿Para qué trajeron? ¿Qué desean
hacer con las semillas? ¿Para qué
sirve

cada

escoger

uno?

¿Quisieran

las semillas? ¿Cómo lo

Debilidad.

por área:
Materiales.

matemática.

Debilidad.

Materiales
no estructurados.

haremos?
En forma individual clasifican las
semillas de acuerdo a su semejanza,
algunos niños no lograron clasificar
como derbe ser.
Los
materiales
insuficientes.

fueron

Llego la hora
de la salida,
REFLEXION CRÍTICA
comieron y se retiraron.
Los niños todavía no han logrado la clasificación, porque no doy las indicaciones
correctas.

INTERVENTIVA
Debo realizar estrategias para que los niños logren desarrollar el pensamiento
matemático. Debo de prever los materiales para cada niño.

1.-DATOS INFORMATIVOS FECHA: 17-10-13
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
HORA DE TERMINO: 12:00 m
DIARIO DE CAMPO N°05
NOMBBRE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA .
NOMBRE DE LA UNIDAD: “: “Sembremos plantas”
AREA: Ciencia y ambiente.
CAPACIDAD: Disfruta al interactuar con diversos elementos naturales: plantas,
semillas, tierra, agua.
ACTIVIDAD: ELABOREMOS GERMINADERO

ACTIVIDADES

CATEGORIA
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saludando

niños

,se

a

dirigieron

sectores

y

compañeros

a

los

I.E

diferentes

jugaron
en

la

con

ese

sus

momento

empezaron a pegarse los barones
quitándose los juguetes existiendo
variedad de juguetes le llamé la
atención y les dije que deberían
escoger

otros

disculparon

materiales

pero

los

niños

se
que

siempre hacen desorden no les
intereso la llamada de atención y
continuaron

fastidiando

compañeros
manifestando

a

sus

reiteradamente,
no

SUBCATEGORIA SITUACIÓN

Debilidad.
Clima
el aula.

en

Acuerdos
(normas
de convivencia)
aplicación
de estrategias
para el

control

de emociones.

profesora

haré

más

desorden

y

malograré los libros le explique y le leí
las normas acordadas no le intereso.
Empezamos

con

significativa,

se

la

actividad

motivó

con

los

materiales que trajeron: ¿qué trajeron?
¿Para

qué

trajeron?

¿Cómo

lo

haremos?
Dialogamos sobre la elaboración del
germinadero.
En

forma

individual

elaboran

los

germinaderos.
Exponen sus trabajos.
Se hizo la psicomotricidad, concluida la
actividad,

se

lavaron

las

manos,

almorzaron y se retiraron.
REFLEXION CRÍTICA: Algunos niños no respetan la norma acordadas dentro ni fuera
del aula.

INTERVENTIVA: Debo desarrollar estrategias para que los niños practiquen las
normas.

ÁREA: Matemática
DÍA:

07-10-14

DIARIO DE CAMPO N°01
HORA: 08:00 am.
12:00m
ED
AD
: 3,
4Y
5
TEMA: “agrupamos los materiales para
hacer el adobe”
CAPACIDAD: Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos
DOCENTE: GIANNINA
BELICE DAVALOS
ACCEHUA

Hoy día martes 07 de octubre, siendo las 7:45 de la mañana, llegue a la I.E. vi que los
niños todavía no había llegado. Ingrese a mi salón y me puse a ordenar los materiales
de los sectores llego Joaquín, él siempre llega temprano, me saludo con un beso y
yo le abrace y le dije: ¿enqué sector desea jugar?, me respondió quiero jugar
con

las

rompecabezas.

Seguidamente llegaron los niños en diferentes horarios

acercándose siempre con un beso y dirigiéndose al sector de su preferencia. Me
acerque a los grupos

y les pregunte ¿A qué están jugando? Fidela muy contenta me

contesta que está tocando el tambor y le gusta mucho. Ya concluyendo el tiempo de
juego les dije que guarden los materiales a través de la canción “a guardar a guardar”
los niños ordenaron y ubicaron los materiales a los sectores correspondientes; así
mismo les pregunte:
¿Qué jugaron? ¿Les gustaron? ¿Cómo se sintieron? Y les dije que dibujen lo que
más les gusto del juego y observe que los niños no logran representar en su totalidad
por que algunos llegan tarde.
Acto seguido, nos lavamos las manos para tomar el desayuno dando gracias a Dios,
luego realizamos las rutinas pregunte ¿qué día estamos? ¿Cómo está el día? .André
salió a identificar el cartel del tiempo y lo hizo correcto. Fidela salió adelante a
contar la noticia del día, leemos nuestras normas de convivencia e interpretamos
diversas canciones de su preferencia. Antes de comenzar con la actividad significativa
hicimos una dinámica para hacer el silencio. Les pregunte
¿qué trajeron hoy? ¿Para que trajeron? ¿Qué haremos con estos materiales? Se da a
conocer el propósito de la sesión. Niños “hoy día agruparemos los materiales para la

elaboración de los adobes” ¿cómo podemos agrupar estos materiales? ¿Será
suficiente la tierra que trajimos? Lo niños responden que no y les pregunte ¿de dónde
podemos traer más tierra? los niños respondieron: de la chacra, ¿quisieran ir a
traer

más

tierra?

nos

organizamos

para

salir recordando las normas de

convivencias establecidas en el salón. Salimos en forma ordenada siempre recordando
las normas establecidas, buscamos un lugar apropiado; donde hay tierra para que los
niños puedan clasificar los materiales para la elaboración del adobe. Todo esto se
hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos de los niños y niñas porque
algunos desconocían sobre el adobe porque su casa estaba hecha de ladrillo, pero
les comente que también se hace las casas de ladrillo. Posteriormente formamos
grupos para agrupar los materiales, removemos la tierra y separamos los materiales
que no sirve, como: palitos, raíces, piedritas, observamos que la tierra está limpia listo
para la elaboración de los adobes, ¿cómo hemos separado?, los niños respondieron
hemos separado de la tierra los palitos, raíces, piedritas,

¿qué pasaría si no

hubiéramos separado las piedras, palitos?, los niños respondieron nuestros adobes
seria feo, y no serviría para hacer la casa, ¿estará listo la tierra para hacer los
adobes?, respondieron que sí. Ya de retorno al salón, comentamos sobre lo realizado.
El coordinador del grupo reparte los papeles, crayolas para representar lo vivenciado, y
los niños de manera general lo representaron y lo verbalizan. Luego formule
interrogantes: ¿les gustó lo que hicimos? ¿Qué hemos agrupado?
¿Cómo hemos agrupado? ¿Cómo se sintieron? todo ello para generar el
conflicto cognitivo,concluida la actividades se le dice a los niños que comenten en
casa y que averigüen sobre la elaboración de los adobes. Registre la evaluación a
través de la lista de cotejo de la agrupación que realizaron. Realizamos la actividad de
salida, ordenamos los materiales, y agradecemos a Dios, interpretando la canción de
la despedida, los niños se retiraron con sus respectivos padres de familia
despidiéndose con un beso.

DIARIO DE
CAMPO N°02

ÁREA :
Matemát
ica
DÍA:
091014
HORA: 08:00
am. 12:00m
EDA
D :
03
años
TEMA : Agrupemos
acuerdo al tamaño.

los

adobes

de

CAPACIDAD: Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos
DOCENTE
BELICE
ACCEHUA.

GIANNINA
DAVALOS

Hoy día 09 de octubre siendo las 7:50 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, llegaron los niños uno a uno con sus respectivos padres se
dirigieron al juego libre en los sectores, les dije que ordenaran los materiales y
realizamos las rutinas del día: control de asistencia, control del tiempo, interpretamos
diversas canciones, nos lavamos las manos para tomar el desayuno.
Concluida empezamos con la actividad significativa .Se les muestra los adobes: ¿Qué
es? ¿para que

hicimos? ¿Todos son iguales? ¿Cuántos adobes

habremos

hecho?.Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día agruparemos los
adobes de acuerdo al tamaño” ¿Todos los adobes son del mismo tamaño?
¿Cómo podemos medir los adobes? Salimos al patio para comparar los adobes
de acuerdo al tamaño. Formamos tres grupos y les proporcione los adobes elaborados
y agruparon de acuerdo al tamaño: ¿Cómo juntaste o separaste? ¿Cuál de los adobes
es el más grande? ¿Cuántos grandes hay? ¿Cuántos pequeños hay?, luego comparan
con los objetos de su entorno, se le interroga a cada niño la agrupación que realizaron.
Retornamos al salón y comentados sobre la actividad realizada.

Representan lo vivenciado, dibujando lo que más les gusto de la agrupación
exponen sus trabajos. Hoy día hemos agrupado los adobes de acuerdo al tamaño.
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los
niños ¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómohemos agrupado los adobes? ¿Cómo se
han sentido? Traer para mañana palitos. Actividades de salida: ordenamos el salón y
nos despedimos.Luego formulo interrogantes: ¿les gustó lo que hicimos? ¿Qué hemos
agrupado? ¿Cómo hemos agrupado? ¿Cómo se sintieron? todo ello para generar el
conflicto cognitivo, concluida la actividades se le dice a los niños que comenten en
casa y que averigüen sobre la elaboración de los adobes, uno de los niños dijo yo no
preguntare a mi mamá porque no me gusta la casa de adobe, le respondí que todas
las casas son bonitas y debemos valorar, luego registre la evaluación a través de la
lista de cotejo de la agrupación que realizaron.
Realizamos la actividad de salida, ordenamos los materiales, y agradecemos a Dios,
interpretando la

canción

de

la

respectivos padres de familia
despidiéndose
con un beso.

ÁREA :

Matemática

DÍA

13-10-14

:

HORA :

08:00 am. a 12:00 m

EDAD :

03 años

despedida, los niños se

retiraron

con sus

DIARIO DE CAMPO N°03
TEMA :

Agrupemos los adobes por cantidades

(muchos – pocos).
CAPACIDAD:

Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes

en diversos contextos
DOCENTE.GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
Hoy día 13 de octubre siendo las 7:48 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, me puse a ordenar el aula en seguida llegaron los niños uno a
uno con sus respectivos padres, se dirigieron al juego libre en los sectores, realizamos
las rutinas del día: control de asistencia, control del tiempo, interpretamos diversas
canciones, noticia del día, nos lavamos las manos para tomar el desayuno, concluida
empezamos con la actividad significativa.

Se inicia con la sesión de aprendizaje se les muestra los adobes: ¿Qué es? ¿Para
que hicimos?
¿Todos son iguales? ¿Cuántos adobes habremos hecho?, luego se les da a conocer el
propósito de la sesión “hoy día agruparemos los adobes de acuerdo a la cantidad
muchos y pocos”, los niños y niñas responde de manera activa ante las
indicaciones: ¿Dónde habrá más adobes?
¿Quieren salir a jugar agruparnos los adobes?

¿Cuántos adobes abra? ¿Qué

grupo hizo más adobes?, luego realizamos una asamblea para ponernos de
acuerdo y jugar a agruparnosutilizando cuantificadores (muchos y pocos).Salimos al
patio y realizamos movimientos libres y de acuerdo a la consigna nos juntamos: Niños
júntense dentro de la casita color rojo muchos niños y dentro de la casita de color
amarrillo pocos niños, pregunto ¿dónde habrá muchos niños? ¿Dónde habrá pocos
niños?, comentamos de lo vivenciado. Joaquin ante las preguntas responde sin
relacionar con el tema, el niño es muy fantasioso lo único que hace es comentar sobre
los dinosaurios.
Luego se les entrega los adobes para que puedan agrupar de acuerdo a la cantidad
(muchos, pocos), se les interroga. ¿Cómo has juntado los adobes? ¿Dónde hay más
adobes? ¿Dónde hay menos adobes? ¿Qué pasaría si todo lo juntaríamos?
Retornamos al salón y comentados sobre la actividad realizada, los niños y niñas
responden de manera activa, luego representan lo vivenciado, modelando con la
plastilina casera agrupando muchos y pocos adobes, exponen sus trabajos Se observa
que la mayoría de los niños agruparon correctamente, faltando algunos niños. Luego

formulo interrogantes: ¿les gustó lo que hicimos? ¿Qué hemos agrupado? ¿Cómo
hemos agrupado? ¿Cómo se sintieron? todo ello para generar el conflicto cognitivo,
concluida la actividades se le dice a los niños que comenten en casa y que averigüen
sobre la elaboración de los adobes.
Registre la evaluación a través de la lista de cotejo de la agrupación que
realizaron.
Realizamos la actividad de salida, ordenamos los materiales, y agradecemos a Dios,
interpretando la

canción de

la

respectivos padres de familia
Despidiéndose
con un beso.

ÁREA: Matemática
DÍA:

14-10-14

HORA:

08:00 am. 12:00m

EDAD:03 años

despedida, los niños se

retiraron

con sus

DIARIO DE CAMPO N°04
TEMA : Agrupamos los palitos de acuerdo a la longitud
(largo – corto)
CAPACIDAD:

Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección

de objetos, de acuerdo a un criterio perceptual largo, corto.
DOCENTE:
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
.
Hoy día 14 de octubre siendo las 7:48 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, me puse a ordenar el aula en seguida llegaron los niños uno a
uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos

las

rutinas

del

día:control

de

asistencia,

control

del

tiempo,

interpretamos diversas canciones, nos lavamos las manos para tomar el desayuno,
concluida empezamos con la actividad significativa. A través de la casa construida.
¿Qué le falta a la casita? ¿Con qué techaremos? ¿De dónde traeremos los palitos? Se
da a conocer el propósito de la sesión “Hoy día agruparemos los palitos para techar la
casa” ¿Dónde iremos a conseguir los palitos? ¿Qué tamaño de palitos traeremos? Nos
ponemos de acuerdo para salir, se les da responsabilidades, cada niño traerá palitos
para techar. Recolectamos palitos. Nos sentamos y agrupamos libremente y de
acuerdo a la longitud (largo, corto) siguiendo la consigna: Niños ¿junten los palitos que
tienen el mismo tamaño? ¿Cuál de los palitos sirve para techar la casita? ¿Será
tamaño de la casita? ¿Comparen de acuerdo al grosor? Retornamos al salón y
comparamos con el tamaño del techo de la casa luego cortamos de acuerdo a la
medida. Representan lo vivenciado pegando los palitos de acuerdo a la longitud (largo,
corto).Exponen sus trabajos Hoy día hemos armado el techo de la casita. Recordamos
lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños ¿Qué
hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron?
Comentar en casa sobre lo realzado. Momento de la psicomotricidad: inicio (asamblea)
desarrollo (calentamiento, expresividad psicomotriz) cierre (representan lo vivenciado y
verbalizan) Actividades de salida: ordenamos los materiales y nos despedimos con una
canción. Concluida la actividad les pregunte: ¿qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se
sintieron? ¿Cómo agruparon las flores?, les dije que deben de comentar en casa sobre
lo realizado. Registre la evaluación a través de la lista de cotejo de la agrupación que
realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos las manos y degustamos, luego
realizamos la actividad de salida, ordenamos los materiales, y agradecemos a Dios,
interpretando la canción de la despedida, los niños se retiraron con sus

respectivos padres de familia despidiéndose
con un beso.

ÁREA: Matemática
DÍA:

23-10-14

HORA : 08:00 am 12:00m
EDAD: 03 años
DIARIO DE CAMPO N°05
TEMA: Agrupemos las flores de acuerdo al color y forma.
CAPACIDAD: Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar, con
material concreto no estructurado y estructurado de las flores de acuerdo al color y
forma.
DOCENTE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA.
Hoy día jueves 23 de octubre, siendo las 7:47 de la mañana llegue a la institución
educativa, todavía los niños no habían llegado Ingrese al salón y me puse a culminar
de cortar algunos materiales que me faltaba, ya era las 8:10 de la mañana llegaron los
niños me saludaron con un beso y abrazo les pregunte :¿con que material deseas
jugar ?, me respondió con las cuentas profesora así sucesivamente Iván llegando
los niños, luego llego la profesora acompañante, saludo a los niños y padres de
familia muy atentamente,: llego el niño Jack alegre pero cuando se puso a jugar con
los materiales empezó a pegar a los niños, los niños se quejaban a cada rato le dije
¿qué pasa ? ¿Por qué estas pegando a tus amiguitos? me respondió ¿no me quiere
prestar su juguete? Dialogue con ellos y les hice abrasar, llego la hora de guardar los
juguetes guardaron al lugar que le corresponde.
Acto seguido salude a todos en forma general con la canción “como están amiguitos”:
salimos a lavarnos las manos para tomar el desayuno, agradeciendo a Dios, luego
realizamos las rutinas pregunte ¿qué día estamos? ¿Cómo está el día?

e

interpretamos algunas canciones de su preferencia, los niños pidieron que la profesora
Sarela que les interprete una canción, ella les enseño la canción “al elefante”, antes de
empezar con la actividad significativa interpretamos una canción “los amigos” con la
finalidad de respetarnos entre amigos.
Les presente una caja de sorpresa, interrogue: ¿qué traje? ¿Qué creen que es?
¿Quiénes habrán pintado? ¿Para qué habrán pintado?

¿De qué colores son las

flores? ¿cómo podemos juntar y separar estas flores?, el niño Plinio pasa adelante y

descubre lo que hay adentro manifiesta que hay hojas de plantas, el niño Dayvis
descubre y dice que hay flores, los niños dicen son para hacer la corona.
Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día agruparemos las flores de acuerdo
al color y forma”
Les pregunte: ¿cómo podemos juntar o separar las flores? ¿Quisieran salir a jugar?
¿Con que material quieren jugar?
Salimos en forma ordenada para realizar la psicomotricidad, primero hicimos una
asamblea y acordar las normas de juego, se le presenta el material, cada niño escoge
la silueta de una flor de acuerdo a su preferencia. Los niños (as) se mueven libremente
y se agrupan de acuerdo la consiga: Júntense los que tienen flores del mismo color:
¿de qué colores formaron los grupos?, los niños se juntaron bién
Júntense los que tienen flores de la misma forma: ¿se juntaron bien? ¿En que se
parecen?, algunos niños tuvieron dificultad para juntarse e insiste con otras palabras
más sencillas para que se junten de acuerdo al forma de las flores al final
lograron.Retornamos al aula y pregunte ¿en qué hemos jugado? ¿Cómo nos hemos
juntado?, repartí las siluetas de las flores para que agrupen libremente. Di la consigna
para que agrupen de acuerdo a sus semejanzas y diferencias, los niños (as) mientras
agrupaban les iba preguntando uno por uno con las siguientes interrogantes: ¿cómo
agrupaste? ¿En que se parece?, luego de la agrupación representan lo vivenciado y
explican en ese momento los niños: Andree y Jack se pusieron a pegar les dije
que pasa y les hice disculpar, estos niños siempre hacen lo mismo, siempre les
hablo que no deben de hacer esas cosas. Concluida la actividad les pregunte:
¿qué hicimos?
¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo agruparon las flores?, les dije que deben
de comentar en casa sobre lo realizado. Registre la evaluación a través de la lista de
cotejo de la agrupación que realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos
las manos y degustamos, luego realizamos la actividad de salida, ordenamos los
materiales, y agradecemos a Dios, interpretando la canción de la despedida, los
niños se retiraron con sus respectivos padres de familia
despidiéndose
con un beso.

ÁREA Matemática
DÍA 24-10-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 03 años

DIARIO DE CAMPO N°06
TEMA Agrupemos las flores de acuerdo a la cantidad
(muchos – pocos)
CAPACIDAD

Dice con sus propias palabras las características de las

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos.
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA

Hoy día 24 de octubre siendo las 7:50 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, me puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno
a uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos las rutinas del día: control

de

asistencia,

control

del

tiempo,

interpretamos diversas canciones, nos lavamos las manos para tomar el desayuno,
concluida empezamos con la actividad significativa Se les motiva a través de
interrogantes: ¿ayer qué hicimos? ¿Para qué hicimos? ¿Quisieran hacer sus coronas?
¿Cóm
o
harem
os?
En seguida se presenta el tema “hoy día agruparemos las flores de acuerdo a
la cantidad
(muchos, pocos)”, les pregunto ¿Quisieran salir a jugar? ¿Cómo podemos
jugar?

Luegorealizamos una asamblea, nos sentamos formando un círculo y

acordamos las normas de juego, se le presenta el material y eligen la silueta de una
flor de acuerdo a su preferencia, descubriendo sus características, índico que se
muevan libremente y se agrupan de acuerdo la consiga: Júntense los que tienen
flores del mismo color: ¿de qué colores formaron los grupos? ¿Cuántos niños (as)
formaron el grupo? ¿En qué grupo hay más silueta de flores?, concluida el juego
retornamos al aula y pregunto ¿en qué hemos jugado? ¿Cómo nos hemos
juntado? ¿En qué grupo había más niños? Repartimos las siluetas de las flores para
que agrupen de acuerdo a la actividad realizada en el patio, se da la consigna: Junten
las flores de acuerdo al mismo color. ¿En qué grupo hay más flores? ¿En qué grupo
hay menos flores? ¿Qué pasaría si me lo llevo todo?, con el propósito de generar
conflicto cognitivo. Luego representan agrupando dentro de dos aros (muchos, pocos)
flores,

cada

uno

verbalizando

y

expusieron

los

trabajos.

Recordamos

lo

aprendido con la participación activa de los niños y niñas: ¿Les gusto? ¿Cómo
se sintieron?
¿Cómo agrupamos las flores? los niños respondieron acertadamente ya que
la actividad

planificada fue
pertinente.

ÁREA Matemática
DÍA 27-10-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3
, 4 Y 5 años
DIARIO DE CAMPO N°07
TEMA Hagamos secuencia con flores de
acuerdo al color.
CAPACIDAD

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar,

con material concreto estructurado realizando secuencias
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
Hoy día 24 de octubre siendo las 7:50 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, me puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno a
uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos las rutinas del día: control

de

asistencia,

control

del

tiempo,

interpretamos diversas canciones, nos lavamos las manos para tomar el desayuno,
concluida empezamos con la actividad significativa
La sesión de aprendizaje N°04 se denomina “Hagamos secuencia con las flores de
acuerdo al color”, Capacidad matematiza situaciones que involucran cantidades y
magnitudes en diversos contextos, indicador explora libremente situaciones cotidianas
referidas a agrupar, con material concreto estructurado realizando secuencias.
Se inicia la actividad mostrando las flores: ¿qué es? ¿Qué podemos hacer con estas
flores? ¿De qué colores son? .Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día
agruparemos las flores formando la secuencia por color”.
Les pregunto ¿Cómo podemos hacer secuencias con las flores? ¿Con que colores
quieren hacer la secuencia?

Salimos al patio y realizamos una asamblea, nos

sentamos formando un semi círculo y acordamos las normas de juego, se le presenta
las siluetas de las flores de diferentes colores.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de acuerdo la consiga:¿Júntense
los que tienen flores del mismo color? ¿Hagamos filas formando secuencia por color?
¿Qué color esta primero? ¿Qué color le sigue? Retornamos al aula y les interrogo ¿en
qué hemos jugado? ¿Cómo hicimos la secuencia con las flores? Se les reparte las
flores elaboradas para que agrupen siguiendo una secuencia y representan la
agrupación pegando las siluetas de las flores haciendo secuencia con dos colores

cada niño verbaliza y exponen sus trabajos a un lugar visible. Al término sacamos
las conclusiones con la participación de los niños y niñas donde demostraron
satisfacci
ón
y
alegría.
ÁREA Matemática
DÍA 29-10-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°08
TEMA Agrupamos las coronas de acuerdo al tamaño (grande
– pequeño)
CAPACIDAD

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar

con material concreto

estructurado de acuerdo al tamaño.

DOCENTE
BELICE
ACCEHUA.

GIANNINA
DAVALOS

Hoy día 29 de octubre siendo las 7:50 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los
niño no habían llegado, me puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno a
uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos las rutinas del día: control

de

asistencia,

control

del

tiempo,

interpretamos diversas canciones, nos lavamos las manos para tomar el desayuno,
concluida empezamos con la actividad significativaSe motivó a través de las coronas:
¿qué hicimos ayer? ¿Para que hicimos? ¿Son del mismo tamaño? ¿Quién hizo más
grande?. Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día agruparemos las coronas
de acuerdo al tamaño”
Se les propone para salir a jugar: ¿quieren jugar al tamaño? ¿con que
podemos jugar?
.Realizamos una asamblea y acordamos

las normas de juego, se le presenta el

material y eligen la corona que hicieron, comparamos los tamaños. Los niños (as) se
mueven libremente y se agrupan de acuerdo la consiga: Júntense los que tienen
coronas del mismo tamaño: ¿en qué grupo hay coronas más grande? ¿En qué grupo
hay coronas pequeñas?, comparamos con los objetos de su entorno verbalizando en
todo momento. Retornamos al aula y e interrogo la docente pregunta ¿en qué hemos
jugado?

¿Cómo

nos

hemos

juntado?

Repartimos

las

coronas elaboradas y

agrupan de acuerdo al tamaño. Se da la consigna: Junten las coronas que tiene el

mismo tamaño: ¿en

qué grupo hay coronas más grandes? ¿En qué grupo

hay coronas pequeñas? ¿Formen las coronas de grande a pequeño? ¿Cuántas
coronas pequeñas hay? Luego representan la agrupación realizada. Recordamos lo
aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños ¿Qué hicimos?
¿Cómo se sintieron? ¿Cómo agrupamos las coronas?, les indico que deben comentar
en casa sobre lo realizado, esta actividad fue activo porque los
niños (as) se sintieron
bien y seguros.
ÁREA Matemática
DÍA 04-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4 Y 5 años
DIARIO DE CAMPO N°9
TEMA Agrupemos las tanta wawas y los caballos de acuerdo a la cantidad (muchos –
pocos). CAPACIDAD
Dice con sus propias palabras las características de las
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos.
DOCENTE GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA
Hoy día 04 de noviembre siendo las 7:52 a.m. llegue a la institución educativa, todavía
los niño no habían llegado, me puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno
a uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos las rutinas del día: control
interpretamos

diversas

canciones,

nos

de

asistencia,

lavamos

control

del

tiempo,

las manos para tomar el

desayuno,¿Qué traje? ¿Para qué traje? ¿Cuántos traje? ¿Podemos contar?Se da a
conocer el propósito de la sesión “hoy día agrupemos y contaremos tanta wawas y
caballos”.
¿Quieren
contar?
podemos contar?

¿Qué

Realizamos una asamblea y acordamos las normas de juego, se le presenta los
materiales, cada niño elige la silueta de su preferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de acuerdo
la consiga:
Niños entren adentro de la ula ula los que tienen tanta wawas: ¿Cuántas tanta wawas
hay dentro de la ula ula? ¿Cuántos se quedaron afuera?, otra vez se mueven
indistintamente y doy la consigna junten los caballos dentro de la ula ula ¿Dónde hay
más caballos? ¿Dónde hay menos caballos?
Retornamos al aula y comentamos sobre
lo realizado.

Repartimos las tanta wawas y caballos para que agrupen de acuerdo a la cantidad
(muchos, pocos).
Representan la agrupación realizada. Hoy día aprendimos a agrupar las tanta wawas
y caballos de acuerdo a la cantidad (muchos, pocos)
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación
de los niños
¿Qué hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo agrupamos las tanta wawas
y caballos? Actividades de salida: agradecemos a Dios y nos despedimos.
Registre la evaluación a través de la lista de cotejo de la agrupación que
realizaron.
Llego la hora del almuerzo, nos lavamos las manos y degustamos, luego realizamos
la actividad de salida,
interpretando

la

ordenamos los materiales,

canción

de

y agradecemos

05-11-14

HORA:

08:00 am 12:00m

EDAD : 3, 4 Y 5 años

Dios,

la despedida, los niños se retiraron con sus

respectivos padres de familia despidiéndose con un beso.
ÁREA : Matemática
DÍA:

a

DIARIO DE CAMPO N°10
TEMA : Agrupemos los ingredientes para hacer la tanta wawa.
CAPACIDAD: Expresa libremente con material concreto las agrupaciones que realiza
a partir de situaciones cotidianas
DOCENTE: GIANNINA BELICE DAVALOS ACCEHUA Hoy día 05 de octubre siendo
las 7:40 a.m. llegue a la institución educativa, todavía los niño no habían llegado, me
puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno a uno con sus respectivos
padres.se dirigieron al juego libre en los sectores, realizamos las rutinas del día:
control de asistencia, control del tiempo, interpretamos diversas canciones, nos
lavamos

las manos para tomar el desayuno, Se les motivo a través de los

ingredientes: ¿qué traje? ¿De dónde habré comprado? ¿Qué podemos hacer con
estos materiales?
Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día agrupemos los ingredientes para
hacer la tanta wawa” Nos podemos de acuerdo para manipular los materiales,
lavándonos las manos. En forma grupal se reparte los ingredientes, los niños separan
en envases las pasas, grajeas, canela, clavo de olor, huevo, harina, azúcar.
Comparamos de acuerdo a su semejanza y diferencia. Representan la agrupación
realizada. Hoy día aprendimos a agrupar os ingredientes para hacer as tanta wawas.
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños
¿Qué

hicimos?

¿Les

gusto?¿Cómo

se

sintieron?¿Cómo

agrupamos

los

ingredientes para hacer las tanta wawas? Registre la evaluación a través de la lista
de cotejo de la agrupación que realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos
las manos y degustamos, luego realizamos la actividad de salida, ordenamos los
materiales, y agradecemos a Dios, interpretando la canción de la despedida, los
niños se retiraron con sus respectivos padres de familia despidiéndose con un
beso
ÁREA Matemática
DÍA 07-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3 , 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°11
TEMA Contemos
wawas y caballos

las

CAPACIDAD

tanta
Explora en situaciones cotidianas de conteo usando

colecciones de 03 objetos.
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
La sesión de aprendizaje N°06 se denomina “Contemos las tanta wawas y caballos” la
capacidad desarrollada es elabora estrategias haciendo uso de los números y
operaciones para resolver problemas, con su indicador explora en situaciones
cotidianas de conteo usando colecciones de
03 objetos. Se les motiva con las siguientes interrogantes ¿qué traje? ¿Para qué
traje? ¿Cuántostraje? ¿Podemos contar? Se da a conocer el propósito de la sesión
“hoy día agrupemos y contaremos tanta wawas y caballos”

Les pregunto para jugar: ¿quieren contar jugando? ¿qué podemos contar?, salimos al
patio en forma ordenada, nos sentamos formando un semi círculo y acordamos las
normas de juego, se le presenta el material. Los niños (as) se mueven libremente y
se agrupan de acuerdo la consiga:
¿júntense los que tienen tanta wawas? ¿Cuántas tanta wawas hay en cada grupo?
¿Cuánto quedaría si me lo llevo uno? Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en
qué hemos jugado?
¿qué hemos contado?, luego se les reparte las tanta wawas y caballos para agrupen
contando, se degusta la tanta wawa y representan a través del modelado. Recordamos
lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños ¿Qué
hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hemos contado?, respondieron
muy contentos porque agruparon y degustaron la
tanta wawa, también se registró el logro de los niños y niñas a través de la
lista de cotejo

ÁREA Matemática
DÍA 10-11-14
HORA 08:00 am. 12:00m
EDAD 3, 4, 5 años

DIARIO DE CAMPO N°12
TEMA Realicemos la seriación con las siluetas de
los animales.
CAPACIDAD

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar,

con material concreto no estructurado y estructurado.
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
La profesora presenta una bolsa de sorpresa interroga: ¿qué traje? ¿qué creen que
hay adentro?, un niño descubre lo que hay adentro.

Se da a conocer

el

propósito de la sesión “hoy día realizaremos la seriación con las siluetas de los
animales” ¿De qué tamaños son? ¿Cómo podemos realizar la seriación? una
asamblea para acordar las normas de juego, se le presenta el material, cada niño
escoge la silueta de un animal. Comparan los tamaños de acuerdo a su semejanza y
diferencia.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de acuerdo la consiga: Júntense los
que tienen siluetas de animales del mismo tamaño. Comparamos los tamaños de las
siluetas de animales. Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en qué hemos
jugado? ¿cómo nos hemos juntado?Repartimos las siluetas de los animales para
que agrupen de acuerdo al tamaño. ¿Por qué juntaste así? ¿Cuál de ello es más
grande? ¿Cuál de ellos es pequeño?
Los niños (as) realizan el modelado con arcilla la agrupación que
realizaron. Hoy día aprendimos a agrupar los animales de
acuerdo al tamaño.
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños
¿Qué hicimos?¿Les gusto?¿Cómo se sintieron?¿Cómo agrupamos las siluetas de los
animales Registre la evaluación a través de la lista de cotejo de la agrupación que
realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos las manos y degustamos, luego
realizamos la actividad de salida, ordenamos los materiales, y agradecemos a Dios,
interpretando la canción de la despedida, los
niños se retiraron con sus respectivos padres de familia despidiéndose
con un beso.

ÁREA Matemática
DÍA 12-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4, 5 años

DIARIO DE CAMPO N°13
TEMA Realicemos la secuencia con los juguetes de los peces.
CAPACIDAD

Expresa libremente situaciones con material las agrupaciones

que realiza, a partir de situaciones cotidianas
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
La sesión de aprendizaje N°08 se denomina “realicemos la secuencia con los juguetes
de los peces” cuya capacidad es representa situaciones de regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos con su indicador expresa libremente
situaciones con material las agrupaciones que realiza, a partir de situaciones
cotidianas.
Les presente la silueta de pescados de diferentes colores: ¿qué es? ¿Qué podemos
hacer con estos juguetes de los peses? Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy
día agruparemos la silueta de los peses realizando secuencias? ¿Cómo podemos
agrupar los peses formando secuencia? ¿Jugando podemos agrupar? ¿En qué
podemos jugar?

Salimos al patio, nos organizamos y acordamos las normas de juego, se le presenta el
material y eligen la silueta de un pescado. Los niños (as) se mueven libremente y se
agrupan de acuerdo a la consiga: Júntense de acuerdo a la semejanza de los
pescados, júntense formando secuencia por color: ¿Qué color esta adelante? ¿qué
color esta atrás?, así sucesivamente formaron lasecuencia utilizando dos colores,
tuvieron cierta dificultad. Retornamos al aula y les pregunte ¿en qué hemos jugado?
¿Cómo nos hemos juntado? , luego repartí las siluetas de los pescados de diferentes
colores, los niños agruparon formando secuencias algunos niños tuvieron cierta
dificultad, concluida representaron pegando las siluetas de los peces verbalizando en
todo momento, expusieron sus trabajos contentos. Recordamos lo aprendido y
sacamos las conclusiones con la participación de los niños ¿Qué hicimos? ¿Les
gusto? ¿Cómo se sintieron?
ÁREA: Matemática
DÍA:

14-11-14

HORA:

08:00 am. 12:00m

EDAD:3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°14
TEMA: Agrupemos los animales de acuerdo a
la cantidad
CAPACIDAD:

Dice con sus propias palabras las características de las

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos.
DOCENTE:
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
La sesión de aprendizaje N° 09 titula” agrupemos los animales de acuerdo a la
cantidad“, capacidad comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios
en diversos contextos su

indicador es dice con sus propias palabras las

características de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores
muchos, pocos. La actividad empiezo de la siguiente manera, se les mostro siluetas
de animales ¿qué es? ¿Quiénes tienen estos animalitos en su casa?
¿Podemos contar? ¿Cuántas siluetas de animales hay?, luego les presente el
propósito de la sesión: “hoy día agruparemos los animales de acuerdo a la cantidad”
Les pregunte: ¿Cómo podemos agrupar los animales? ¿Jugando podemos agrupar?
¿Con que podemos jugar? Les propuse para salir a jugar, dialogando en una
asamblea y acordamos las normas de juego, se le presenta el material y eligen la
silueta de los animales de su preferencia. Los niños (as) se mueven libremente al
son de una pandereta y se agrupan de acuerdo la consiga: niños júntense con
las siluetas de los animales que se parecen: ¿cuántos animalitos habrá en cada
grupo? ¿Podemos contar? ¿Dónde hay más animales? ¿Dónde hay menos
animales?, los niños proponen realizar un juego lanzando los juguetes de los
animales: cada niñolanzo el juguete de los animales y se les pregunto: ¿Cuántos
cayeron dentro y fuera de la ula ula?,
¿Dónde cayeron muchas y pocos juguetes de animales? Retornamos al aula y les
pregunte ¿en qué hemos jugado? ¿Cómo nos hemos juntado? ¿Les gusto?, repartí
las siluetas y juguetes de los animales de diferentes tamaños y colores para que
agrupen. Primero agruparon libremente y después de acuerdo a la consigna, durante la
agrupación que realizaron les problematice con preguntas, luego representaron la
agrupación a través del modelado, cada niño verbalizo

lo vivenciado. Luego

sacamos las conclusiones con la participación de los niños y niñas. ¿Qué hicimos?
¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto? ¿Cómo agrupamos los juguetes de los animales? ,
los niños se sintieron bien porque lograron agrupar de acuerdo a la cantidad utilizando
criterios (muchos y pocos), los indicadores registre en la lista de cotejo.
ÁREA Matemática
DÍA 17-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°15
TEMA Agrupando los animales que tienen plumas de acuerdo
al tamaño.
CAPACIDAD

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar,

con material concreto no estructurado y estructurado
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
Se le presenta los animales que tienen plumas: ¿qué es? ¿Dónde viven? ¿Qué
podemos hacer con ellos? Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día
agruparemos la silueta de los animales que tienen plumas de acuerdo al tamaño?
¿Cómo podemos agrupar los animales que tienen plumas? ¿Jugando podemos
agrupar? Salimos al patio en forma ordenada para jugar a agruparnos, normas de
juego, se le presenta el material y eligen la silueta de los animales que tienen plumas.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de acuerdo a la consiga: Júntense
con los animales que se parecen. Retornamos al aula y la docente pregunta ¿en
qué hemos jugado? ¿cómo nos hemos juntado? Repartimos las siluetas de los
animales que tienen plumas, para que agrupen de acuerdo al tamaño. Representan la
agrupación realizada con siluetas de animales que tienen plumas. Hoy día
aprendimos a agrupar las siluetas de los animales que tienen plumas de acuerdo al
tamaño. Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación
de los niños ¿Qué hicimos?¿Lesgusto?¿Cómo se sintieron?¿Cómo agrupamos los
animales que tienen plumas? Comentar en casa sobre lo realizado. Concluida la
actividad les pregunte: ¿qué hicimos? ¿les gusto?
¿cómo se sintieron? ¿Cómo agruparon las flores?, les dije que deben de comentar en
casa sobre lo realizado. Registre la evaluación a través de la lista de cotejo de la
agrupación que realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos las manos y
degustamos, luego realizamos la actividad de salida, ordenamos los materiales, y
agradecemos a Dios, interpretando la canción de la despedida, los niños se
retiraron con sus respectivos padres de familia despidiéndose con un beso
ÁREA Matemática
DÍA 19-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°16
TEMA Hagamos la secuencia por color con los juguetes de los animales.
CAPACIDAD

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar,

con material concreto no estructurado y estructurado.
DOCENTE

GIANNINA

BELICE DAVALOS ACCEHUA
La sesión de aprendizaje N°08 se denomina “realicemos la secuencia con los juguetes
de los peces” cuya capacidad es representa situaciones de regularidades,
equivalencias y cambios en diversos contextos con su indicador expresa libremente
situaciones con material las agrupaciones que realiza, a partir de situaciones
cotidianas.
Les presente la silueta de pescados de diferentes colores: ¿qué es? ¿qué podemos
hacer con estos juguetes de los peses? Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy
día agruparemos la silueta de los peses realizando secuencias? ¿Cómo podemos
agrupar los peses formando secuencia? ¿Jugando podemos agrupar? ¿en qué
podemos jugar? Salimos al patio, nos organizamos y acordamos las normas de juego,
se le presenta el material y eligen la silueta de un pescado. Los niños (as) se mueven
libremente y se agrupan de acuerdo a la consiga: Júntense de acuerdo a la semejanza
de los pescados, júntense formando secuencia por color: ¿Qué color esta adelante?
¿Qué color esta atrás?, así sucesivamente formaron la secuencia utilizando dos
colores, tuvieron cierta dificultad. Retornamos al aula y les pregunte ¿en qué
hemos jugado?
¿Cómo nos hemos juntado? , luego repartí las siluetas de los pescados de diferentes
colores, los niños
cierta

dificultad,

agruparon

formando

secuencias

algunos

niños

tuvieron

concluidarepresentaron pegando las siluetas de los peces

verbalizando en todo momento, expusieron sus trabajos contentos. Recordamos lo
aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los niños ¿Qué
hicimos? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo agrupamos los pescados? ,
los logros y dificultades los registre en la lista de cotejo de la
sesión del día.

ÁREA Matemática
DÍA 21-11-14
HORA 08:00 am. a 12:00m
EDAD 3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N° 17
TEMA Contemos las máscaras de
los animales.
CAPACIDAD

Explora en situaciones cotidianas de conteo usando

colecciones de 03 objetos
DOCENTE
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
La sesión de aprendizaje se denomina “Contemos las máscaras de los animales “la
capacidad seleccionada es elabora estrategias haciendo uso de los números y
operaciones para resolver problemas, con su indicador explora en situaciones
cotidianas de conteo usando colecciones.
Les recordé la actividad del día anterior: ¿ayer qué hicieron con sus padres? ¿para
qué hicieron?
¿Cuántos habremos hecho? ¿Podemos contar?, les presente el propósito de la sesión
“hoy día agrupemos y contaremos las macaras de los animales ”¿Quieren contar
jugando? ¿Qué podemos contar? Realizamos una asamblea, nos sentamos
formando un círculo y acordamos las normas de juego, se le presenta las máscaras.
Los niños (as) se mueven libremente y se agrupan de acuerdo la consiga. Júntense
con las máscaras que se parecen. ¿Cuántas máscaras de conejos hay? ¿Cuántas
máscaras de gatos hay? ¿Cuántas máscaras de vacas hay? ¿qué máscaras de
animales hay más?
Luego les indique para retornar al salón e interrogue: ¿en qué hemos jugado? ¿Cómo
nos hemos juntado? , indicaron mucha satisfacción lo vivenciado, Forme dos grupos
para que puedan contar y agrupar las máscaras, los niños realizaron el conteo de
manera espontánea relacionándolo con el objeto, luego representaron lo que más les
gusto de la actividad, sacamos las conclusiones, donde los niños manifestaron que la
actividad realizada estuvo muy bonita y se sintieron muy felices porque ya saben contar
las máscaras elaboradas por sus padres. Luego registre los indicadores en la lista de
cotejo.
ÁREA: Matemática
DÍA:

24-11-14

HORA:

08:00 am. a 12:00m

EDAD:3, 4 Y 5 años

DIARIO DE CAMPO N°18
TEMA: Comparando los tamaños en los insectos.
CAPACIDAD:

Expresa libremente las agrupaciones que realiza a partir de

situaciones cotidianas.
DOCENTE:
GIANNINA
BELICE DAVALOS ACCEHUA
Hoy día 21 de noviembre siendo las 7:50 a.m. llegue a la institución educativa, todavía
los niño no habían llegado, me puse a limpiar el aula en seguida llegaron los niños uno
a uno con sus respectivos padres.se dirigieron al juego libre en los sectores,
realizamos las rutinas del día: control
interpretamos

diversas

canciones,

nos

de

asistencia,

lavamos

control

del

tiempo,

las manos para tomar el

desayuno,Les canto una canción “dinki araña”: ¿a quién le cante? ¿Dónde habrá
arañas? ¿Quisieran ir a observar? Se da a conocer el propósito de la sesión “hoy día
compararemos el tamaño en los insectos. “Quisieran salir a observar? ¿Dónde
iremos? Realizamos una asamblea, para realizar la salida y descubrir el tamaño en los
insectos. Nos ubicamos en un lugar adecuado y recomiendo que deben tener cuidado
con los insectos peligrosos. Cada niño observa con la lupa los insectos y comparan los
tamaños y describen sus características físicas. Retornamos al salón y comentamos
sobre lo vivenciado. Representan a través del modelado los insectos observados. Hoy
día comparamos los tamaños en los insectos. Recordamos lo aprendido y sacamos las
conclusiones con la participación de los niños ¿Qué hicimos? ¿Les gusto?¿Cómo se
sintieron?¿De qué tamaños eran los insectos?
Comentar en casa sobre lo realizado, registro la evaluación a través de la lista de
cotejo de la agrupación que realizaron. Llego la hora del almuerzo, nos lavamos las
manos y degustamos, luego realizamos la actividad de salida, ordenamos los
materiales, y agradecemos a Dios, interpretando la canción de la despedida, los
niños se retiraron con sus respectivos padres de familia despidiéndose con un beso

