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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que se refiere al tema del cálculo mental, que 

hace referencia al  conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se 

articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener resultados exactos o 

aproximados y la resolución de problemas PAEV (problemas aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos)  que es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene 

como pasos previos la identificación del problema y su modelado. 

La característica principal de esta investigación es la aplicación de estrategias de 

cálculo mental que un estudiante aplica al resolver problemas cotidianos, de su entorno y la 

rapidez con que lo realiza. 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas es 

el desconocimiento de estrategias de cálculo mental, la constancia de aplicarlos en problemas 

del contexto en que se encuentre y así lograr desarrollar cada una de las estrategias en el 

menos tiempo posible.  

En el presente trabajo de investigación esta dividido en dos capítulos: en el capítulo I, 

se abordan aspectos teóricos relacionados a la educación como los tipos de educación y su 

enseñanza en las matemáticas. Así mismo, definiremos que es el cálculo mental, cuáles son 

sus tipos y que estrategias de cálculo mental podemos usar para resolver problemas PAEV. 

También se dará a conocer el concepto de resolución de problemas, sus fases y tipos de 

problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 

En el capítulo II, se presenta el marco operativo de la investigación, así como su 

contenido: planteamiento de la investigación, justificación, los objetivos de la investigación, 

la hipótesis, variables, la matriz de consistencia, la metodología y técnicas e instrumentos de 
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la investigación, así como la validez y confiabilidad de los instrumentos, la verificación de 

hipótesis. 

Finalmente se da a conocer la discusión e interpretación de los resultados y las 

conclusiones de esta tesis que permitan tener una visión más clara sobre relación que hay 

entre la aplicación de estrategias de cálculo mental y la resolución de los problemas PAEV. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL CÁLCULO MENTAL Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1.1. El cálculo mental 

1.1.1. Concepto. 

El cálculo mental, hace referencia al “conjunto de procedimientos que, 

analizando los datos por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo 

preestablecido, para obtener resultados exactos o aproximados” (Parra, 1994) .Es 

decir, se caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan 

a los números en juego y a los conocimientos (o preferencias) del sujeto que las 

despliega. 

El cálculo mental se caracteriza por el uso de métodos de cálculo 

alternativos a los de columnas. Estos métodos encuentran su fundamento en las 

propiedades de las operaciones y en las propiedades de los números derivadas de 
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los principios del sistema de numeración de base diez. Lo mismo ocurre con los 

métodos de cálculo escrito. “Pero no hay nada en estas propiedades y principios 

que diga que unos son para hacer de cabeza y otros para hacer con lápiz y papel. 

Esto significa que los métodos de cálculo mental no son básicamente diferentes 

de los métodos de cálculo escrito; y por tanto, que no hay una línea divisoria entre 

ellos”. (Bernabeu Plous, 2005). En otras palabras, son los mismos métodos, pero 

es el uso mental o escrito que se hace de ellos lo que los denomina.  

1.1.2. Tipos de cálculo mental. 

Según Bernabeu Plous, (2005) En este tratamiento del cálculo se conciben 

el cálculo oral, escrito e instrumental. 

1.1.2.1. Cálculo oral. 

Es el que se realiza en la mente sin ayuda de un medio auxiliar o de un 

procedimiento escrito, y es una forma de calculo que requiere dominio de una 

acción, más o menos consiente en la cual, las capacidades, los conocimientos y 

las habilidades se integran en correspondencia con el nivel de desarrollo de la 

personalidad. El cálculo oral es la base para la comprensión del cálculo escrito 

e instrumental. 

 

1.1.2.2.  Cálculo escrito. 

Aunque en él está implícito el cálculo mental en los pasos parciales, se 

procede aplicando reglas y formas de escrituras que permite reducir el cálculo 

a ejercicios simples designados por las cifras básicas (dígitos), y se calcula con 

los factores de las potencias de diez o sea con las unidades decenas y centenas 

de la estructura clásica de la numeración decimal. Por ello en este trabajo se 

utilizará este tipo de cálculo en todas las actividades que se realice.  
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1.1.2.3. Cálculo instrumental. 

Se realiza con ayuda de un medio auxiliar. Este concepto de medio 

auxiliar es relativo, porque desde los dedos, el ábaco, los propios 

procedimientos de cálculo, hasta la calculadora, podría ser considerado así. Por 

ello en este trabajo se va a considerar como cálculo instrumental al que se 

realiza apoyándose en la calculadora.  

1.1.3. Estrategias del cálculo mental. 

1.1.3.1. Propiedad conmutativa. 

“Se usa incluso antes de tener consciencia de ello y se afianza con tal 

fuerza que, aun sabiendo el resultado de una pareja de números, mucha gente 

se siente más segura si lo obtiene conmutándolos” (Alonso, 1998, p. 70). La 

tendencia general, considera más fácil empezar por el sumando mayor: 5 + 4 

en lugar de 4 + 5, aunque esto no se puede afirmar que sea cierto. 

 

Por ejemplo: 

                               

 

Como en el caso de la suma, también para la multiplicación podemos 

aprovecharnos de la posibilidad de cambiar el orden de los factores. Aún 

sabiendo cuánto es el resultado de una multiplicación como 3 x 9 muchas 

personas prefieren conmutar mentalmente 9 x 3 antes de contestar. Además, en 

ocasiones, para una multiplicación de varios factores, el utilizar la propiedad 

conmutativa nos permitirá obtener productos más sencillos. Por ejemplo: 

25 x 13x 4 = 25 x 4 x 13 = 100 x 13 = 1300 

a + b = b + a   

 

3 + 2= 2 + 3 

 

5 = 5 
 

a + b = b + a   

 

3 + 2= 2 + 3 

 

5 = 5 
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1.1.3.2. Propiedad distributiva. 

El concepto de propiedad distributiva se emplea en el campo 

del álgebra. Se trata de una de las propiedades de la multiplicación que se 

aplica respecto a una suma o a una resta. Dicha propiedad indica que dos o 

más términos presentes en una suma o en un resta multiplicada por otra 

cantidad, resulta igual a la suma o la resta de la multiplicación de cada uno de 

los términos de la suma o la resta por el número. (Ibañez, IES Alhama) 

En otras palabras: una cifra multiplicada por la suma de dos sumandos 

resulta idéntica a la suma de los productos de cada uno de los sumandos por 

dicho número. Por ejemplo: 

 82 · 7 = (80 + 2) · 7 = 560 + 14 = 574 

 39 · 4 = (40 - 1) · 4 = 160 – 4 = 156 

 42 · 12 = 42 · (10 + 2) = 420 + 84 = 504 

 3 x (5 + 4) = 3 x 5 + 3 x 4  

                    3 x 9 = 15 + 12 

                        2 7 = 27 

1.1.3.3. Dobles y mitades. 

La suma de un número consigo mismo (a + a), calcular el doble de una 

cantidad, es otra de las destrezas que conviene agilizar por ser muy frecuente 

su aparición (Ibañez). Podemos recurrir a esta técnica incluso en situaciones 

que no parecen muy propicias: 

 

http://definicion.de/algebra/
http://definicion.de/propiedad/
http://definicion.de/numeros/
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 Números consecutivos (vecinos). Pensaremos en el doble del menor y 

sumaremos 1. 

                               7 + 8 = 7 + 7 + 1 

 El número misterioso: cuando se está ante una pareja de números casi 

vecinos, números entre los cuales hay uno en medio escondido, entonces 

es posible resolver la situación hallando el doble del número misterioso. 

6 + 8 = 7 + 7                  7 + 9 = 8 + 8 

1.1.3.4. Complemento de un número. 

El "complemento" es el número que hace falta sumar para llegar a 10 

(o 100, 1000, etc., dependiendo de cuántas cifras hay). (Disfruta las 

matematicas, 2011) 

 Ejemplo: el complemento de 3 es 7, porque 3+7 =10(tienes que sumar 7 

para hacer 10) 

 Ejemplo: el complemento de 85 es 15, porque 15 +85=100 

 Ejemplo: el complemento de 111 es 889, porque 111+889=1000 

 

1.1.3.5. Decena y centena próxima. 

1.1.3.5.1. Aproximación a la decena. 

Aproximar un número a la decena es buscar un número múltiplo de 

10 (su última cifra es un cero) que más se le aproxime (Cosas de Educación, 

2015): 
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 Por ejemplo, el número 87:  

  

 

Figura 1: Aproximación 87 

Su decena inferior es 80 y su decena superior es 90. Ahora se trata 

de ver a cuál de ellas se aproxima más, a la inferior o a la superior: 

Si el número termina en 5 o en una cifra inferior se aproxima a la 

decena inferior. 

En cambio, sí termina en 6 o en una cifra superior se aproxima a la 

decena superior. 

Nuestro número, 87, termina en 7. Esta cifra es mayor que 5 por lo 

que lo aproximaremos a la decena superior. 

De hecho, se puede ver en el gráfico que 87 está más cerca de 90 

quede 80. 

Veamos otro ejemplo: el número 42: 
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 Figura 2: Aproximación 42 

El múltiplo de 10 más cercano por debajo es 40 y el más cercano por 

arriba es 50. 

Vemos que el número termina en 2; al ser una cifra inferior a 5 hay 

que aproximarlo a la decena inferior, es decir a 40. 

Se puede ver en el gráfico que 42 está más cerca de 40 que de 50. 

1.1.3.5.2. Aproximación a la centena. 

Aproximar un número a la centena es buscar un número múltiplo de 

100 (sus dos últimas cifras son cero) que más se aproxime al número en 

cuestión. 

Si el número termina en 50 o en una cifra inferior se aproxima a la 

centena inferior. (Cosas de Educación, 2015): En cambio, si termina en 51 o 

en una cifra superior se aproxima a la centena superior. 

 Veamos un ejemplo: el número 278. 
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Figura 3: Aproximación 278 

Vemos que 278 se encuentra entre las centenas 200 y 300, pero que 

está más cerca de esta última. Por lo tanto, lo aproximaremos a 300. 

De hecho, 278 termina en 78, que es superior a 50, por lo que lo 

aproximamos a la centena superior. 

Vamos a poner otro ejemplo: 

 

 

 Figura 4: Aproximación 421 

421 se encuentra entre las centenas 400 y 500, pero que está más 

cerca de la primera. Por lo tanto, lo aproximaremos a 400. 

De hecho, 421 termina en 21, que es inferior a 50, por lo que lo 

aproximamos a la centena inferior. 
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1.1.3.6. Descomposición. 

1.1.3.6.1. Redondeo y compenso. 

En el redondeo se trata de alterar los dos términos de la operación 

buscando el   redondeo a ceros, al menos de uno de ellos. En la suma, es 

frecuente la compensación: añadir aun sumando lo que se le quita a otro. En 

la resta, la conservación: añadir o quitar a iguales. (Alonso, 1998, pp. 85-

86). Esto nos hace referencia a que redondear un numero quiere decir 

reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. El resultado es 

menos exacto, pero más fácil de usar. 

57+38= (57+3) + (38-3)=60+35 

57+38= (57-2) + (38+2)=55+40 

1.3. Resolución de problemas 

1.3.1. Concepto. 

La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un 

proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema 

y su modelado. (MINEDU, 2015, s.f.) Por problema se mantiene un asunto del 

que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento 

inicial. 

La resolución de problemas es lo que uno hace cuando no sabe que hacer 

frente a un determinado problema. 

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los 

objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su 

confianza, tomándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 
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investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser 

aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de 

problemas está siendo muy estudiada e investigada por los educadores. 

Entre los fines de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

 Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

1.3.2. Fases de resolución de problemas  

La resolución de problemas requiere una serie de herramientas y 

procedimientos como interpretar, comprender, analizar, relacionar, entre otros. Se 

apela a todos ellos desde el inicio de la tarea matemática, es decir, desde la 

identificación de la situación problemática hasta su solución. 

Es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se 

requieran hasta la solución, generar un ambiente de confianza y participación en 

clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. No perder de vista que 

lo principal no es llegar a la  “solución correcta”, sino posibilitar el desarrollo de 

sus propias capacidades matemáticas para resolver problemas. 

Para (Polya, 1965) menciona, las fases que se pueden distinguir para 

resolver un problema son: 

 Comprender el problema 
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 Diseñar y adaptar una estrategia 

 Ejecutar la estrategia 

 Reflexionar sobre el proceso 

1.3.2.1. Fase 1. Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se 

debe leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en 

la información proporcionada. 

Para eso, se puede responder a preguntas como: 

 ¿Qué dice el problema? ¿que pide? 

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

 ¿Qué es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

 ¿Es posible estimar la respuesta? 

1.3.2.2. Fase 2. Elaborar un plan. 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la 

incógnita o lo desconocido relacionando los datos del problema. Se debe 

elaborar un plan o estrategia para resolver el problema. Una estrategia se 

define con un artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las 

operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas. Estimar las 

respuestas. Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a 

resolverlo? 

 ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada. 
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 ¿Uso todos los datos?, ¿uso todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta 

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

 ¿Se puede resolver este problema por partes? 

 Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

 ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

 ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

1.3.2.3.  Fase 3. Ejecutar el plan. 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se 

aplican también todas las estrategias pensadas, completando –si se quiere- los 

diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de resolver el 

problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Según (MINEDU, 2015), “el énfasis que debe ser dado aquí es a la 

habilidad del estudiante en ejecutar el plan trazado  y no a los cálculos en sí. 

Hay una tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el proceso 

de resolución de problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas 

correctas”. 

1.3.2.4. Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

En el paso de revisión o verificación se hace un análisis de la solución 

obtenida, no solo en cuanto a la corrección del resultado sino también con 

relación a la posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para 

llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema 

original. 



13 

 

 

En esta fase según (POLYA, 1965) también se puede hacer la 

generalización del problema o la formulación de otros nuevos a partir de él. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son:  

 ¿Su respuesta tiene sentido? 

 ¿Esta se acuerdo con la información del problema? 

 ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

 ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado 

para resolver problemas semejantes? 

 ¿Se puede generalizar? 

1.3.3. Tipos de problemas. 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para 

nosotros, profesores de matemática, es que existen los problemas rutinarios y los 

que no son rutinarios 

-Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 

encontrar, la cual es dada por los mismos profesores o por el libro de texto. En 

este caso no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. El alumno 

adquiere cierta práctica en la aplicación de una regla única al resolver un 

problema como este. 

-Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte  del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del 

estudiante. 
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 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones 

familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las 

aulas pueden tener diversos tipos y grados de problematización. 

 Problemas sencillos más o menos conectados a determinados 

contenidos, pero cuya resolución envuelva algo más que la simple 

aplicación de un algoritmo. 

 Problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría resolver 

inmediatamente con los conocimientos disponibles. 

 Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los alumnos 

desarrollan y trabajan en grupos cooperativos, que requieren un 

tiempo mayor y pueden seguir siendo trabajados fuera del aula. 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos 

cualitativamente diferentes, en ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y 

exploran ideas, prueban estrategias, discutiendo y cuestionando su propio 

razonamiento y el de los demás, en grupos pequeños y en ocasiones con todo el 

salón. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias 

familiares, escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo 

laboral; y según las características y necesidades de la realidad. (MINEDU, 2015, 

s.f.). Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar temas 

diversos e involucrar matemática significativa y funcional. 
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En la actualidad, el número es un conocimiento importante para la 

vida de todo ciudadano y está presente en muchas de nuestras actividades 

diarias. Su utilización es inevitable, tanto en la vida cotidiana como en la 

resolución de problemas en diferentes contextos. Por eso, los estudiantes 

adquieren la noción de número desde la educación inicial y su estudio se 

amplía a través del nivel primario y secundario. 

Los problemas a los que se enfrentan los estudiantes deben propiciar 

el desarrollo de habilidades de resolución, lo que se supone considerar en su 

formulación: el contexto, las formas de presentación, las preguntas y los 

datos (MINEDU, 2014). Un factor que influye en su complejidad y en el 

desarrollo de habilidades para realizar operaciones en estos ciclos es el tipo 

de estructura aritmética que presentan, así como su estructura semántica. 

Presentamos a continuación una clasificación: 

1.3.3.1. Problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV). 

Los problemas PAEV son las situaciones que se plantean 

generalmente a los estudiantes en Matemática. Siendo la resolución de 

problemas la primera actividad con la que se encuentran los niños en su 

vida escolar, debe ponerse todo el cuidado que merece el primer paso en un 

campo de actividad como este. 

Proponemos la siguiente diversidad de problemas, pues el niño debe 

enfrentarse a muchas situaciones de contexto. Entre los problemas 

aritméticos de enunciado verbal, se pueden identificar dos clases: 

1. Problemas aditivos (en los que se quiere sumar y restar). 
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2. Problemas multiplicativos (en los que se requiere multiplicar y 

dividir). 

1.3.3.2. Problemas Aditivos.   

Los problemas aditivos – sustractivos. Los problemas admiten 16 

probabilidades. Por ejemplo, se pueden combinar problemas de cambio – 

cambio (CA, CA), Cambio – combinación, Cambio – comparación, Cambio 

– igualación. Y en cada problema se dan 4 variantes referidas a las 

operaciones involucradas.  

Así en el problema de cambio hay 4 posibilidades de combinar las 

operaciones (+, +) (+, -) (-, +) (-, -). 

1.3.3.2.1. Problemas de cambio (CA) 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

- Se evidencian las acciones de agregar – quitar, avanzar – 

retroceder, ganar- perder. 

- La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma 

naturaleza. 

- Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica o se transforma 

en el tiempo para dar lugar a otra cantidad final. 

- Las cantidades están relacionadas a la cantidad inicial, al cambio o 

la transformación y a la cantidad final. 

- La cantidad inicial crece o la cantidad inicial decrece. 

- Surgen 6 tipos de problemas, según donde este la incógnita o sean 

problemas para aumentar o disminuir. 

 Problemas de Cambio 5. Se conoce la cantidad final y su aumento. Se 

pregunta por la cantidad inicial. 
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 Problemas de Cambio 6. Se conoce la cantidad final y su 

disminución. Se pregunta por la cantidad inicial. 

1.3.3.2.2. Problemas de comparación. 

Estos son problemas que presentan las siguientes características: 

- En este problema se comparan dos cantidades a través de “más 

que”, “menos que” y se establece una relación de comparación 

entre dos cantidades. 

- Los datos son las cantidades y la diferencia que existe entre ella. 

- La diferencia es la distancia que se establece entre las dos 

cantidades o la cantidad en que un conjunto excede al otro. 

- Dado que en una cantidad se compara con otra, una cantidad es el 

referente y la otra cantidad es la comparada, es decir, la cantidad 

que se compara con respecto al referente. 

 Comparación 5. Se conoce la cantidad referente y la diferencia en más 

con la cantidad comparada. Se pregunta por la cantidad comparada. 

 Comparación 6. Se conoce la cantidad referente y la diferencia en 

menos con la cantidad comparada. Se pregunta por la cantidad 

comparada. 

1.3.3.2.3. Problemas de igualación. 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

 En el enunciado se incluye las palabras “tantos como”, “igual que” 

 En este problema se trata de igualar dos cantidades 

 Se actúa en una de las cantidades aumentándola o disminuyéndola 

hasta conseguir hacerla igual que la otra. 
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 Es al mismo tiempo un problema de cambio y otro de comparación, 

pues una de las cantidades se modifica creciendo o disminuyendo para 

ser igual a la otra cantidad. 

 Igualación 5. Se conoce la cantidad del 1. ° Y lo que hay que añadirle 

para igualarla con la 2. ° Cantidad. Se pregunta por la cantidad del 2. °. 

 Igualación 6. Se conoce la cantidad del 1. ° Y lo que hay que quitarle 

para igualarla con la del 2. °. Se pregunta por la cantidad del 2. °. 

1.3.3.3.  Problemas Multiplicativos. 

Iniciar a los estudiantes en la multiplicación no es una tarea sencilla. Es 

conveniente reforzar lo realizado en el ciclo anterior, donde se generó la 

noción de doble como la suma reiterada de una misma cantidad y la noción de 

mitad como reparto en partes iguales. Encontramos tres tipos de problemas 

multiplicativos: los de proporcionalidad simple, de combinación y 

comparación. Para el VI ciclo se sugiere el trabajo con los problemas de 

proporcionalidad directa, es decir, que al aumenta o disminuir una o ambas 

medidas, el resultado aumenta o disminuye en la misma proporción. 

1.3.3.3.1. Multiplicativos - razón 1. 

Retención de una medida. Se da como dato una cantidad de 

determinada naturaleza y esta se repite un “número de veces”, se pregunta 

por la cantidad resultante (producto) que es de la misma naturaleza. 

 División partitiva – comparación en más, dada la cantidad de uno 

(dividendo) y las veces que otro la tiene de más (divisor). Se pregunta 

por la cantidad resultante (cociente) que es de la misma naturaleza que 

el dividendo. 
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La primera cantidad contiene “n veces” a la segunda cantidad. 

 División agrupación – comparación en más, dadas las cantidades de 

la misma naturaleza (dividendo y divisor) se pregunta por el número de 

veces (cociente) que una es mayor que la otra. (POLYA, 1965) 

1.4. Relación entre el cálculo mental y la resolución de problemas 

El cálculo mental es muy utilizado por la mayoría de las personas en situaciones 

donde no es necesario un resultado correcto, sino que una buena aproximación es 

suficiente. 

Adquirir la costumbre de estimar los resultados de un cálculo antes de realizarlo, 

ayuda a controlar y juzgar los procesos, al uso racional de la calculadora y a la 

posibilidad de reducir los errores. 

La actividad reflexiva de cada alumna y de cada alumno sobre sus procesos, 

sobre sus producciones y sobre su saber ante la resolución de problemas, es lo que le 

permite construir sus nuevos conocimientos, en una interacción continua y reflexiva 

con otros compañeros. 

El cálculo mental influye en la capacidad de resolución de problemas, ya que 

permite que el alumnado establezca relaciones numéricas y obtenga conclusiones a 

partir de las mismas, lo cual le da los medios  de control ante situaciones que impliquen 

algoritmos. 

El cálculo mental y la estimación de resultados permiten proponer el cálculo 

mental como objeto de reflexión, ya que se trabaja con los procedimientos que ponen 

en juego propiedades del sistema de numeración y de sus operaciones. 

En la matemática, la materia prima son las acciones interiorizadas que realiza el 

que aprende. 
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Entendemos que alguien “sabe matemáticas “cuando hace evidente su capacidad 

de utilizar adecuada y flexiblemente herramientas y recursos matemáticos para actuar, 

proceder y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Lo sustancial de la actividad constructiva del alumnado está en la construcción 

de significados relacionados con su propia experiencia y en la negociación de 

significados en una comunidad (sociabilización). 

Así mientras más ejercite regularmente tanto el cálculo mental como la 

estimación de resultados, el alumnado, por sí mismo, estar ante posibilidades de ir 

descubriendo poco a poco nuevas, diferentes y más fáciles formas de aplicar y resolver 

tales situaciones de cálculo, de control y de juzgar lo razonable que puedan ser los 

resultados que obtenga. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

El cálculo mental es el “conjunto de procedimientos que, analizando los datos 

por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener 

resultados exactos o aproximados”. (PARRA, 1994) Es decir, se caracteriza por la 

presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego y a los 

conocimientos (o preferencias) del sujeto que las despliega. 

Para (MINEDU Rutas del Aprendizaje, 2015) : “el cálculo mental no debe 

confundirse con el cálculo estimado y éste no debe confundirse con el cálculo 

aproximado, ya que sólo en el cálculo mental se trabaja con datos exactos para generar 

respuestas mentales a un ejercicio aritmético”. Así el cálculo mental sería entonces la 

forma de calcular sin utilizar una ayuda externa, siendo solo la mente la que trabaja y 
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teniendo como base el cálculo reflexivo o pensado. Todo esto implica una reflexión que 

tolera toma de decisiones y elección de la estrategia más adecuada. Para este tipo de 

cálculo se requieren manipulaciones y habilidades, como: conteos, recolocaciones, 

dominio de tablas (o combinaciones numéricas), compensaciones, descomposiciones, 

etcétera., que sirven para poder alterar los datos iniciales y de esta forma trabajar más 

cómodamente con otros más fáciles de calcular. 

Las estrategias de cálculo mental se entienden como principios directores 

generales de la resolución de un ejercicio aritmético, y que por ello, debiera funcionar 

con cualquier operación, pues de la estrategia en sí depende la forma en que se manejen 

los datos, mientras que los métodos son las formas en que se concretan las estrategias al 

tomar en cuenta las operaciones, los hechos y las relaciones numéricas involucradas en 

los datos, y los procedimientos son las secuencias ordenadas y explícitas de cálculos 

que desarrollan los métodos hasta llegar al resultado. (Sociedad Canaria Isaac Newton 

de Profesores de Matemáticas, 2013-vol.84) 

Por lo tanto, las estrategias de cálculo mental son más que simples 

procedimientos y se puede decir que se encuentran más allá del papel, pues están en el 

plano de lo cognitivo y por lo tanto son más adaptativas; dependen de cómo vea el 

sujeto la situación específica involucrada en el ejercicio de cálculo mental. De esta 

manera se contraponen a los algoritmos convencionales, o universales, que son más 

burocráticos al intentar tratar a todos los números por igual y aplicarse sin considerar la 

situación problemática específica. (OCDE, 2012) 

Los resultados de 2012 del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) muestran que la nota promedio que establece la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los  rubros de matemáticas y 

comprensión lectora. Son de 494 y 496 respectivamente. Sin embargo el Perú que  no 
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solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último lugar en 

todas las categorías, logrando 368 puntos en matemática, lo cual nos ubica en el Nivel 

Bajo e indica que los estudiantes son capaces de contestar preguntas que impliquen 

contextos familiares donde toda la información relevante  está presente y las preguntas 

más claramente definidas. Son capaces de identificar información y desarrollar 

procedimiento procedimientos rutinarios  conforme a instrucciones directas en 

situaciones explícitas. Pueden llevar a cabo acciones que sean obvias y seguirlas 

inmediatamente a partir de un estímulo. 

Así también a nivel nacional la comparación de los resultados las pruebas ECE 

2013 en estudiantes de segundo grado fueron  39,1 %  En el Nivel Inicio,  34,8 %  En el 

Nivel Proceso y 26,1% En el Nivel Satisfactorio y  los resultados  de las pruebas ECE 

2014 en estudiantes de segundo grado fueron  14,3 % En el Nivel Inicio, un 42,9 % En 

el Nivel Proceso y 42,9% En el Nivel Satisfactorio, dando lugar a que aún no se da una 

gran mejora en el área de  matemática. 

Lo cual nos permite apreciar una gran mejora  en los estudiantes evaluados el 

2014, demostrando que el 42,9 % de estudiantes alcanzaron el Nivel Satisfactorio, a 

comparación de los estudiantes evaluados el 2013 que solo el 26,1% alcanzó el Nivel 

Satisfactorio, lo cual indica que lograron los aprendizajes esperados para el grado y 

están listos para seguir aprendiendo. 

En cuanto al Nivel  En Proceso los estudiantes evaluados el 2014, el 42,9 % de 

estudiantes alcanzaron el Nivel En Proceso, a comparación de los estudiantes evaluados 

el 2013 que solo el 34,8 % alcanzó el Nivel En Proceso, lo cual indica que los 

estudiantes no lograron los aprendizajes esperados para el grado, que se encuentra en 

camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. 
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En cuanto al Nivel En Inicio los estudiantes evaluados el 2014, el 14.3 % de 

estudiantes alcanzaron el Nivel En Inicio, a comparación de los estudiantes evaluados 

el 2013 que solo el 39,1 % alcanzó el Nivel En Inicio, lo cual indica que los estudiantes 

no lograron los aprendizajes esperados para el grado, que se encuentran al inicio del 

desarrollo de sus aprendizajes. 

En el país, casi el 26 % de estudiantes, es decir, uno de cada cuatro estudiantes, 

se ubica en el Nivel Satisfactorio. Comparando estos resultados con los de años 

anteriores, podemos observar que el último año hemos experimentado el crecimiento 

más importante. Además, ha habido una disminución muy importante en el Nivel En 

Inicio. 

En el ámbito regional los resultados en el área de matemática en las pruebas 

ECE 2013 de segundo grado de primaria de Arequipa figuran un 39,0 %en inicio y 39,6 

% en proceso y un 21.5% satisfactorio, ubicándonos  en el quinto lugar  siendo cifras 

preocupantes. Para el año próximo en la aplicación de la pruebas ECE 2014 nos 

ubicamos en el cuarto lugar a nivel regional con  un 27,4 % en inicio, un 39,7 % en 

proceso y un 32,9% en el nivel satisfactorio, lo cual nos permite observar una mejora,  

pero que aún tenemos estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio que no han 

alcanzado logrado los aprendizajes esperados para el grado. (POLYA, 1965) 

Sin embargo en  la prueba ECE 2013 los  estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 obtuvo los siguientes 

resultado  39,1 % que se ubicó en la escala En el Nivel Inicio y un 34,8 % En el Nivel 

Proceso y un 26,1% en el nivel satisfactorio, haciendo una comparación de las pruebas 

ECE 2014 mejoró la cifras mostrando los resultados favorables de los estudiantes en un 

14,3 % En Inicio y un 42,9 %  En Proceso y  un 42,8% en el nivel satisfactorio, lo cual 
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indica que hay una mejora en el logro de aprendizajes esperados para el grado y están 

listos para seguir aprendiendo. 

Si bien observamos una mejora considerable en  los estudiantes de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162, aun  observamos un porcentaje 

notable de estudiantes que aun necesitan reforzar sus capacidades y habilidades  

matemáticas para así  superar sus dificultades  en la resolución de problemas. 

Por tanto, la investigación tiene como propósito aplicar estrategias de cálculo 

mental para mejorar el nivel de resolución de problemas aritméticos verbales aditivos 

de los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Tribuno Francisco Mostajo N°  40162 del distrito de Paucarpata 2015. 

2.2.  Justificación 

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada 

“Aplicación de estrategias de cálculo mental con relación a resolución de problemas 

aritméticos verbales aditivos y multiplicativos en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 

del distrito de Paucarpata 2015”. 

La presente investigación es original, porque su creación es legítima de las 

autoras de la investigación, gracias a este trabajo los más beneficiados serán los 

estudiantes. Es viable, porque tiene fuentes bibliográficas con las que podemos 

consultar; teniendo esta investigación   un tiempo determinado para su ejecución, por lo 

que el siguiente trabajo de investigación se realizará con recursos propios.  

Tiene relevancia social, ya que permitirá  que los estudiantes adquieran 

estrategias para poder desarrollar  el cálculo mental a través de las alternativas de 

solución y  mejorará el trabajo escolar a favor de los estudiantes. Presenta relevancia 

metodológica: porque utilizaremos diferentes medios educativos para la realización de 
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la aplicación y estrategias para despertar el interés de los estudiantes para mejorar su 

resolución de problemas aditivos. Interés personal: porque nos preocupa que los 

estudiantes tengan un buen nivel de atención en todas las actividades que realizan en 

especial que puedan mejorar su rendimiento en el área de matemática por tal motivo. 

Tiene valor teórico ya que se sustenta en fuentes bibliográficas del cálculo 

mental: “conjunto de procedimientos que, analizando los datos por tratar, se articulan 

sin recurrir a un algoritmo preestablecido, para obtener resultados exactos o 

aproximados”. (PARRA, 1994) 

Las estrategias de cálculo mental se entienden como principios directores 

generales de la resolución de un ejercicio aritmético, y que por ello, debiera funcionar 

con cualquier operación, pues de la estrategia en sí depende la forma en que se manejen 

los datos, mientras que los métodos son las formas en que se concretan las estrategias al 

tomar en cuenta las operaciones, los hechos y las relaciones numéricas involucradas en 

los datos, y los procedimientos son las secuencias ordenadas y explícitas de cálculos 

que desarrollan los métodos hasta llegar al resultado. (Sociedad Canaria Isaac Newton 

de Profesores de Matemáticas, 2013) 

Por ello la siguiente investigación servirá para  ayudar a mejorar la “Aplicación 

de estrategias de cálculo mental se relaciona con la resolución de problemas aritméticos 

verbales aditivos.  Por ello se dan  las alternativas de solución que son estrategias para 

motivar a los estudiantes al dar resultados favorables, lo que será un logro significativo 

para la investigación y así mismo servirá posteriormente para los futuros profesores que 

deseen seguir las diferentes estrategias que aquí se plantean y así  ayudar a los 

estudiantes a incrementar sus habilidades, para darle solución a la resolución de 

problemas que presentan y, con esto, elevar los resultados  en las diferentes 

evaluaciones. 
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2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general. 

Demostrar en qué medida la aplicación de estrategias de cálculo mental 

influye en la resolución de problemas aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos de los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 del distrito de 

Paucarpata, 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar mediante un pre test el nivel de resolución de problemas aritméticos 

verbales aditivos y multiplicativos de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo 

N° 40162 del distrito de Paucarpata. 

 Proponer y aplicar estrategias mediante sesiones de aprendizaje de cálculo 

mental en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 del distrito de 

Paucarpata, 2015. 

 Evaluar mediante un pos test el nivel de resolución de problemas aritméticos 

verbales aditivos y multiplicativos de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo 

N° 40162 del distrito de Paucarpata, 2015. 

 Determinar el nivel de significancia de las estrategias de cálculo mental en el 

desarrollo en la resolución de problemas PAEV  en los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo N° 40162 del distrito de Paucarpata, 2015. 
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 Proponer un programa de aplicación de estrategias de cálculo mental para 

mejorar la resolución de problemas PAEV en los estudiantes de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 del distrito de Paucarpata, 

2016. 

 

2.4. Hipótesis  

  La aplicación de estrategias de cálculo mental influye en la resolución de 

problemas aritméticos verbales aditivos y multiplicativos en los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 

40162. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente  

Aplicación de estrategias de cálculo mental. 

Indicadores  

● Propiedad conmutativa  

● Propiedad distributiva 

● Dobles y mitades 

● Complemento de un número 

● Decena y centena próxima 

● Descomposición (Redondeo y Compensación) 

2.5.2. Variable dependiente 

Resolución de problemas aritméticos verbales aditivos y multiplicativos. 

Indicadores  

● Problemas de cambio 5 y 6 

● Problemas de comparación 5 y 6 
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● Problemas de igualación 5 y 6 

● Multiplicación razón 1 

● División partitiva 

● División cuotitiva por agrupación 

 

2.6.  Población  

La población está constituida por 36 estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. “Tribuno Francisco Mostajo”, los estudiantes están distribuidos en 

dos aulas, la sección “A” con 20 estudiantes que será el grupo experimental y la sección 

“B” con 17 estudiantes que será el grupo control, en su mayoría son estudiantes que han 

estudiado en la Institución desde los primeros grados. 

En la siguiente tabla se especifica las características de los estudiantes: 

 

Tabla 1 

Población de estudiantes del grupo experimental y grupo control. 

Grado H M Total Grupo 

4° “A” 10 10 20 Experimental 

4° “B” 9 7 16 Control 

TOTAL 19 17 36  

  Fuente: Nóminas de matrícula de 4º  “A” y 4º “B” de la I.E. 40162  Tribuno   Francisco   

Mostajo 

 

La población es de tipo censal (Ferrer, 2010) porque ya que el censo en 

ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que componen la 

población, realizándose lo que se denomina censo, es decir, el estudio de todos los 

elementos que componen la población. 
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2.7. Metodología de la investigación 

2.7.1. Método científico. 

El método que se utilizará en la presente investigación es el método 

científico porque el método: "es la clave para llegar a la verdad, ya que se levanta 

sobre la base de la problemática de la relación entre nuestros pensamientos y los 

objetos". Aclara que el método científico sigue el camino de la duda sistemática y 

aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. Lo que quiere decir 

que contiene las operaciones lógicas en general. Según (Zorrilla, 1985)  

Para (Zorrilla, 1985) agrega que el método científico opera con conceptos, 

hipótesis, definiciones, variables e indicadores que son sus elementos básicos que 

proporcionan los recursos e instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para 

conseguir el sistema teórico de la ciencia.  

2.7.2. Métodos auxiliares. 

2.7.2.1. Método hipotético-deductivo. 

Porque en el método hipotético-deductivo se trata de establecer la 

verdad o falsedad de las hipótesis planteadas en la presente investigación. 

Para (Popper, 1983) Propone: “La creación de hipótesis para dar 

respuesta a un fenómeno, seguido por la deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, finalizando con la 

corroboración de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia”. 
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2.7.2.2. Método experimental  

Porque involucra la manipulación intencional de una acción que son “la 

aplicación de estrategias de cálculo mental “para analizar sus posibles efectos 

en la población y así probar la validez de las hipótesis. 

El método experimental ha sido uno de los que más resultados han 

dado. Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento es 

sensorial. Con el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el 

experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el 

fenómeno para probar la validez de las hipótesis. (Quintana, 1991).Es por tal 

razón que  el presente trabajo hace uso del método científico porque permite  

probar la validez de  este trabajo. 

 

2.7.3. Nivel de investigación. 

Aplicada (cuando sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

y/o solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de la realidad 

perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en específico). 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con 

la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; 

esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere 

de un marco teórico. Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y 

aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y 

características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación 

inmediata y no al desarrollo de teorías. La investigación aplicada, movida por el 
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espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la 

solución de teorías. Concierne a un grupo particular más bien que a todos en 

general. Se refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el 

perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la investigación. 

 

2.7.4. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es explicativa. Por qué trata de describir el 

fenómeno y de buscar la explicación del comportamiento de las variables. Su 

metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de 

las causas. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos.  (Wheatley, 

1984). Y estos están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. 

2.7.5. Diseño de investigación. 

La investigación es un estudio experimental utilizando el diseño cuasi 

experimental con dos grupos no equivalentes, con pre test y post test. 

El término “cuasi” tiene el significado de “casi”, por lo que podemos decir 

que un diseño cuasi experimental es un diseño que no es completamente 

experimental. El criterio que le falta a este tipo de experimentos para llegar al 

nivel de experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la 

equivalencia inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no asegura 

a aleatorización. En estos tipos de experimentos, se toman dos grupos que ya 

están integrados, por lo tanto, las unidades de análisis no se asignan al azar, ni de 

manera aleatoria.  
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Se puede afirmar que los métodos cuasi experimentales son los más 

adecuados para el ámbito educativo ya que se acepta la carencia de un control 

total de las variables, es decir, no se tiene un control experimental completo. 

Algunos de los diseños experimentales más importantes son: Diseño de pre test-

post test con grupo de control no equivalente. Teniendo en cuenta que en la 

escuela la mayoría de las veces no es posible o conveniente aleatorizar los 

sujetos, este diseño resulta de lo más conveniente en investigación educativa 

debido a las facilidades que supone el no depender de la elección de los sujetos al 

azar para obtener la muestra. En este diseño se incluyen dos grupos, uno de 

control y otro experimental, a los que se le aplica el pre test, luego se le aplica el 

programa al grupo experimental y, tras esto, se le realiza el post test a los dos 

grupos.  

Un ejemplo de uso de este test, puede ser la aplicación de un programa 

para la mejora de la velocidad lectora en un curso en concreto. Para ello se les 

realizará a dos grupos una prueba de velocidad lectora. Al grupo experimental se 

les someterá a dos semanas, por ejemplo, de tratamiento para mejorar si velocidad 

y comprensión lectora y, una vez terminado el proceso, se le realizará a los dos 

grupos la prueba de velocidad lectora. Al realizarse un pre test, el investigador 

puede comprobar si las diferencias existentes al final del experimento son fruto de 

las diferencias iniciales o son fruto del tratamiento en sí. 

Los diseños cuasi experimentales tienen dos características principales:  

 Carecen de control sobre la programación de variables (cuando, a quien). 

 No existe un control sobre la selección de los sujetos, situación que se 

presenta por lo regular en los estudios de campo o de tipo social. Por estas 

razones el investigador debe tener conocimiento de aquellas variables que el 
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diseño no controla, minimizando su efecto hasta donde sea posible. Estos 

diseños pueden ser de gran utilidad si se tiene presente que todo experimento 

es imperfecto y que para obtener validez, el experimentador debe ser 

consciente de dichas imperfecciones en el momento de interpretar sus datos y 

sacar conclusiones. Se sugiere su empleo en situaciones de estudios de 

campo (Campbell y Stanley, 1978; Cook y Campbell, 1979). 

Diseño especifico, este arreglo implica, contar con dos o más grupos. Se 

denomina de grupos no equivalentes, porque por lo regular se emplean grupos ya 

formados. Asimismo se designa al azar que grupo será el control y cual el 

experimental y por ende cual recibirá el tratamiento o variable independiente. En 

ambos casos se llevan a cabo observaciones antes y después de la introducción de 

la variable independiente o tratamiento, pero sólo el grupo experimental es 

sometido a tratamiento, el grupo control no recibe ningún tratamiento, sólo es 

observado antes (pre test) y después (pos test) de la introducción de la variable 

independiente en el grupo experimental. 

 

O1       X          O2 

O1                    O2 
                                    

 Diseño general: Cuasi experimental. 

 Diseño específico: Cuasi experimental con dos grupos no                                                         

equivalentes, con pre test y post test. 

 

GE  O1       X          O2 

GC  O3                    O4 
 

 Donde: 

 G.E: Grupo Experimental 

 G.C: Grupo Control 
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 O1 y O3 Pre Test 

 O2 y O4 Post Test 

 X: Manipulación de la variable Independiente 

2.8.  Técnicas e instrumentos 

2.8.1. La evaluación. 

Permite conocer las distintas formas que poseen los estudiantes para la 

resolución de problemas aditivos verbales en los niños y niñas de 4to, grado de 

Educación Primaria. 

Esta prueba recoge información el nivel de manejo de los problemas de 

estructura aritmético verbal, en los estudiantes y su relación con la comprensión 

de enunciados. 

 

2.8.1.1. Prueba. 

El instrumento que se ha utilizado de acuerdo a la técnica es, la prueba, va 

a permitir formular un conjunto sistemático de preguntas de resolución de 

problemas, que respondan a las variables e indicadores de investigación. 

 Ámbito de aplicación: 4to. Grado “A” Y “B” de primaria  

 Duración: Un bloque de 45 minutos  

 Finalidad: Evaluar el nivel de resolución de los enunciados propuestos de 

problemas aritméticos verbales. 

 Material: Cuadernillos de la prueba y lápices 

 Descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de manejo de 

las estructuras aditivas que poseen los estudiantes al resolver problemas y 

la comprensión de estos enunciados.  
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Se determinará el grado de exactitud operatoria, de los niños y niñas de 

cuarto primaria, por medio de una prueba objetiva, la cual servirá como pre test 

para el grupo experimental y el grupo control. En la prueba objetiva, se incluirán 

todas las operaciones fundamentales. Posteriormente, se utilizará la misma prueba 

objetiva como pos test, para comparar resultados del grupo experimental y el de 

control. 

Se calificará en los dos momentos sobre 20 puntos, los cuales estarán 

compuestos por diez operaciones a 2 puntos cada una, componiendo así los veinte 

puntos de la prueba. 

Preguntas: 

● Problemas de cambio 5 y 6 (pregunta 1 y 2 ) 

● Problemas de comparación 5 y 6 (pregunta 3 y 4) 

● Problemas de igualación 5 y 6 (pregunta 5 y 6) 

● Multiplicación razón 1 (pregunta 7) 

● División partitiva (pregunta 8) 

● División cuotitiva por agrupación (pregunta 9 y 10) 

 

2.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez de 

Contenido: Que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 

del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítems o 

reactivos de un instrumento se relacionan con las variables a medir.  

Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones razonablemente 

buenas, las «mejores conjeturas» para lo cual se recurrió a 3 docentes expertos con la 

finalidad que juzguen de manera independiente la relevancia y congruencia de los 
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reactivos con el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o 

tendenciosidad en la formulación de los ítems. 

Se recogió y analizó los instrumentos de validación: 

En el caso del instrumento de la variable dependiente -  resolución de problemas 

aritméticos, verbales, aditivos y multiplicativos los ítems tienen 100% de coincidencia 

favorable entre los jueces. 

2.9.1. Confiabilidad.  

El término confiabilidad “…designa la exactitud con que unos conjuntos 

de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir” (Ebel, 1977, citado por 

Fuentes, op. cit., p. 103). 

Para ello se ha utilizado el método de Homogeneidad de las preguntas o 

ítems y la técnica Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual tiene que ser mayor a 0,6 

para obtener la confiabilidad.  

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,694 10 

  Fuente: Resultados del test, analizados Software IBM SPSS 21.  
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2.10. Procesamiento estadístico 

TEST APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS VERBALES ADITIVOS Y 

MULTIPLICATIVOS 

1. En el colegio Tribuno Francisco Mostajo se presentó la siguiente situación: 

 

 

 

 

Tabla 3 

Resultados ítem 1 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

pre test pre test post test post test pre test pre test post test post test 

f % f % f % f % 

Correcta 9 45% 16 80% 5 31% 10 63% 

Incorrecta 11 55% 4 20% 11 69% 6 37% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

Figura 5. Ítem 1 

Fuente: Tabla 3. 
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Discusión 

En el ítem 1 de la aplicación del pre test el 45% de los estudiantes que representa (9) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 55% de los estudiantes (11) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 80% de los estudiantes que representa (16) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 20% de los estudiantes (4) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de cambio 5 tanto en el pre test como post test se evidencia 

que el 20% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias adecuadas 

para encontrar el dato inicial a través de una sustracción, a pesar de la aplicación de sesiones 

no pudieron mejorar la resolución de este problema aditivo.  

De la misma manera, en el grupo control, del pre test el 31% de los estudiantes que 

representa (5) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 69% de los estudiantes 

(11) respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 63% de los estudiantes que representa (10) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 37% de los estudiantes (6) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de cambio 5 tanto en el pre test como post test se evidencia 

que el 37% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias adecuadas  

para encontrar el dato inicial a través de una sustracción. A  pesar que no se llevó a cabo la 

aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que el 32% de estudiantes logro 

mejorar en su calificación en la resolución de este problema aditivo. 
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2. La profesora Marivel compró en diferentes tiendas los siguientes productos.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Con cuánto de dinero pagó por cada producto?     

Tabla 4 

Resultados ítem 2 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 11 55% 14 70% 7 44% 7 44% 

Incorrecta 9 45% 6 30% 9 56% 9 56% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 6. Ítem 2. 

Fuente: Tabla 4. 

Pago con 

Precio 

Vuelto 
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Discusión:  

En el ítem 2 de la aplicación del pre test el 55% de los estudiantes que representa (11) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 45% de los estudiantes (9) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 70% de los estudiantes que representa (14) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 30% de los estudiantes (6) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de cambio 6 tanto en el pre test como post test se evidencia 

que el 30% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias adecuadas 

para encontrar el dato inicial a través de una adición, a pesar de la aplicación de sesiones no 

pudieron mejorar la resolución de este problema aditivo.  

De la misma manera, en el grupo control, del pre test el 44% de los estudiantes que 

representa (7) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 56% de los estudiantes 

(9) estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 44% de los estudiantes que representa (7) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 56% de los estudiantes (9) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de cambio 6 tanto en el pre test como post test se evidencia 

que el 56% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias adecuadas 

para encontrar el dato inicial a través de una adición. Como no se llevó a cabo la aplicación 

de sesiones en este grupo control se evidencia que no hubo un cambio significativo ya que 

solo el 44% de estudiantes logro mejorar en la resolución de este problema aditivo. 
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3. Adrián mide 140 cm, 9 cm más que Michel. ¿Cuánto mide Michel?  

Tabla 5 

Resultados ítem 3 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 3 15% 16 80% 4 25% 9 56% 

Incorrecta 17 85% 4 20% 12 75% 7 44% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 7. Ítem 3. 

Fuente: Tabla 5. 

Discusión 

En el ítem 3 de la aplicación del pre test el  15 %  de los estudiantes que representa (3) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 85% de los estudiantes (17) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 80% de los estudiantes que representa (16) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 20% de los estudiantes (4) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de comparación 5, tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 20% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la segunda cantidad a través de una sustracción. Sólo el 60% logro 

después de la aplicación de las sesiones mejorar en la resolución de este problema aditivo. 

De la misma manera, en el grupo control, del pre test el 25% de los estudiantes que 

representa (4) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 75% de los estudiantes 

(12) estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 56% de los estudiantes que representa (7) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 44% de los estudiantes (9) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de comparación 5, tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 44% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas  para encontrar la segunda cantidad  a través de una sustracción. A  pesar que no se 

llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que el 31% de 

estudiantes logro mejorar en su calificación en la resolución de este problema aditivo. 
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4. Renato pesa 47 kg, y pesa 9 kg menos que Rodrigo. ¿Cuánto pesa Rodrigo? 

Tabla 6 

Resultados ítem 4 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 6 30% 18 90% 6 38% 2 13% 

Incorrecta 14 70% 2 10% 10 62% 14 87% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 8. Ítem 4. 

Fuente: Tabla 6. 

 

Discusión 

En el ítem 4  de la aplicación del pre test el 30% de los estudiantes que representa (6) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 70% de los estudiantes (14) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 90% de los estudiantes que representa (18) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 10% de los estudiantes (2) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de comparación 6 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 60% de los estudiantes logro después de la aplicación de las sesiones 

mejorar en la resolución de este problema aditivo. 

De la misma manera, en el grupo control, del pre test el 38% de los estudiantes que 

representa (6) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 62% de los estudiantes 

(10) estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 13% de los estudiantes que representa (2) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 87% de los estudiantes (14) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de comparación 6 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 87% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas  para encontrar el dato inicial a través de una sustracción. Como no se llevo a cabo 

la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que no hubo un cambio  

significativo ya que solo el 13% de estudiantes logro mejorar en la resolución de este  

problema aditivo.  
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5. El profesor Derry gana 939 soles. Si le dieran 134 soles más, ganaría lo mismo que 

el profesor José. ¿Cuánto gana el profesor José?  

Tabla 7 

Resultados ítem 5 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 16 80% 18 90% 9 56% 13 81% 

Incorrecta 4 20% 2 10% 7 44% 3 19% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

Figura 9. Ítem 5. 

Fuente: Tabla 7. 

 

Discusión 

En el ítem 5 de la aplicación del pre test el 80% de los estudiantes que representa (16) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 20% de los estudiantes (4) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 90% de los estudiantes que representa (18) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 10% de los estudiantes (2) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de igualación 5 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 10% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la cantidad que sirve de referente a través de una adición. Solo el 

10% logro después de la aplicación de sesiones mejorar en la resolución de este problema 

aditivo. 

Así mismo, en el grupo control, del pre test el 56% de los estudiantes que representa 

(9) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 44% de los estudiantes (7) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 81% de los estudiantes que representa (13) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 19% de los estudiantes (3) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de igualación 5 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 19% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la cantidad que sirve de referente a través de una adición. A pesar 

que no se llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que el 25% 

de estudiantes logro mejorar en su calificación en la resolución de este problema aditivo.  
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6. En la I.E. Tribuno Francisco Mostajo hay 268 estudiantes. Si se retiran 53, habría 

la misma cantidad de estudiantes que en la I.E. Benigno Ballón Farfán. ¿Cuántos 

estudiantes hay en la I.E. Benigno Ballón Farfán?  

Tabla 8 

Resultados ítem 6 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 15 75% 17 85% 9 56% 13 81% 

Incorrecta 5 25% 3 15% 7 44% 3 19% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 10. Ítem 6. 

Fuente: Tabla 8. 

Discusión 

En el ítem 6 de la aplicación del pre test el 75% de los estudiantes que representa (15) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 25% de los estudiantes (5) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 85% de los estudiantes que representa (17) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 15% de los estudiantes (3) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de igualación 6 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 15% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la cantidad que sirve como referente a través de una sustracción. 

Solo el 10% logro después de la aplicación de las sesiones mejorar en la resolución de este 

problema aditivo. 

Así mismo, en el grupo control, del pre test el 56% de los estudiantes que representa 

(9) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 44% de los estudiantes (7) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 81% de los estudiantes que representa (13) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 19% de los estudiantes (3) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de igualación 6 tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 19% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la cantidad que sirve como referente a través de una sustracción. A 

pesar que no se llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que 

el 25% de estudiantes logro mejorar en su calificación en la resolución de este problema 

aditivo.  
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7. Allison lleva 8 vasos de plástico y siempre lleva el mismo número de vasos 4 veces a 

la semana.  ¿Cuántos vasos ha llevado en total durante la semana? 

La respuesta aproxímala a la decena más próxima. 

Tabla 9 

Resultados ítem 7 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 3 15% 11 55% 0 0% 0 0% 

Incorrecta 17 85% 9 45% 16 100% 16 100% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 11. Ítem 7 

Fuente: Tabla 9. 
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Discusión  

En el ítem 7 de la aplicación del pre test el 15% de los estudiantes que representa (3) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 85% de los estudiantes (17) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 55% de los estudiantes que representa (11) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 45% de los estudiantes (9) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de multiplicación – razón 1, tanto en el pre test como post 

test se evidencia que el 45% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las 

estrategias adecuadas para encontrar la cantidad resultante a través de una multiplicación y 

aproximación. Solo el 40% logro después de la aplicación de las sesiones mejorar en la 

resolución de este problema multiplicativo. 

Así mismo, en el grupo control, del pre test el 0% de los estudiantes que representa (0) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 100% de los estudiantes (16) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 0% de los estudiantes que representa (0) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 100% de los estudiantes (16) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de multiplicación – razón 1, tanto en el pre test como post 

test se evidencia que el 100% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las 

estrategias adecuadas para encontrar la cantidad resultante a través de una multiplicación y 

aproximación. Como no se llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se 

evidencia que el 0 % estudiantes no aplican las estrategias para la resolución de este 

problema multiplicativo.  
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8. Tengo 450 canicas y quiero repartir para 9 niños ¿Cuánto le corresponde a cada 

niño?  

Tabla 10 

Resultados ítem 8 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 12 60% 18 90% 9 56% 12 75% 

Incorrecta 8 40% 2 10% 7 44% 4 25% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 12. Ítem 8 

Fuente: Tabla 10. 

 

Discusión 

En el ítem 8 de la aplicación del pre test el 60% de los estudiantes que representa (12) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 40% de los estudiantes (8) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 90% de los estudiantes que representa (18) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 10% de los estudiantes (2) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división partición tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 10% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas para encontrar la cantidad resultante (cociente) que es de la misma naturaleza que 

el dividendo a través de la división. Solo el 30% logro después de la aplicación de las 

sesiones mejorar en la resolución de este problema multiplicativo. 

Así mismo, en el grupo control, el pre test el 56% de los estudiantes que representa (9) 

estudiantes respondió correctamente, mientras que el 44% de los estudiantes (7) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 75% de los estudiantes que representa (12) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 25% de los estudiantes (4) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división partición tanto en el pre test como post test se 

evidencia que el 25% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar las estrategias 

adecuadas  para encontrar la cantidad resultante (cociente) que es de la misma naturaleza que 

el dividendo a través de la división. A  pesar que no se llevó a cabo la aplicación de sesiones 

en este grupo control se evidencia que el 19% de estudiantes logro mejorar en su calificación 

en la resolución de este problema multiplicativo. 
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9. Hay 128 personas que quieren viajar. Si solo hay 3 buses y cada bus tiene 32 

asientos. ¿Cuántas personas podrán viajar? ¿Cuántos buses necesitarán para que 

todas las personas puedan viajar? 

Tabla 11 

Resultados ítem 9. 

  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 4 20% 18 90% 1 6% 3 19% 

Incorrecta 16 80% 2 10% 15 94% 13 81% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 13. Ítem 9. 

Fuente: Tabla 11. 
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Discusión 

En el ítem 9 de la aplicación del pre test el 20% de los estudiantes que representa (4) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 80% de los estudiantes (16) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 90% de los estudiantes que representa (18) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 10% de los estudiantes (2) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división cuoticion o agrupamiento tanto en el pre test 

como post test se evidencia que el 10% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar 

las estrategias adecuadas para encontrar la parte a través de una división y una multiplicación. 

Solo el 70% logro después de la aplicación de las sesiones mejorar en la resolución de este 

problema multiplicativo. 

Así mismo, en el grupo control, del pre test el 6% de los estudiantes que representa (1) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 94% de los estudiantes (15) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 19% de los estudiantes que representa (3) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 81% de los estudiantes (13) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división cuoticion o agrupamiento tanto en el pre test 

como post test se evidencia que el 81% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar 

las estrategias adecuadas para encontrar la parte a través de una división y una multiplicación  

Como no se llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia 

que no hubo un cambio significativo ya que sólo el 19% de estudiantes logró mejorar en la 

resolución de este problema multiplicativo. 

  



56 

 

 

10. Miguel lleva 320 caramelos al colegio y los reparte por igual entre sus amigos. Si le 

da a cada amigo 8 caramelos, ¿Cuántos amigos tiene? 

Tabla 12 

Resultados ítem 10 

RESPUESTA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre test Pre test Post test Post test Pre test Pre test Post test Post test 

f % f % f % f % 

Correcta 9 45% 18 90% 10 63% 12 75% 

Incorrecta 11 55% 2 10% 6 37% 4 25% 

TOTAL 20 100% 20 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Resultados del pre y post- test tomado a los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa tribuno francisco mostajo N° 40162 

 

 

Figura 14. Ítem 10. 

Fuente: Tabla 12. 

Discusión 

En el ítem 10 de la aplicación del pre test el 45% de los estudiantes que representa (9) 

estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 55% de los estudiantes (11) 

estudiantes respondieron incorrectamente. 
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En la aplicación del post test el 90% de los estudiantes que representa (18) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 10% de los estudiantes (2) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división cuoticion o agrupamiento tanto en el pre test 

como post test se evidencia que el 10% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar 

las estrategias adecuadas para encontrar la parte a través de una división y una multiplicación. 

Solo el 45% logro después de la aplicación de las sesiones mejorar en la resolución de este 

problema multiplicativo. 

Así mismo, en el grupo control, del pre test el 63% de los estudiantes que representa 

(10) estudiantes respondieron correctamente, mientras que el 37% de los estudiantes (6) 

estudiante respondió incorrectamente. 

En la aplicación del post test el 75% de los estudiantes que representa (12) estudiantes 

respondieron correctamente, mientras que el 25% de los estudiantes (4) estudiantes 

respondieron incorrectamente. 

El problema planteado es de división cuoticion o agrupamiento tanto en el pre test 

como post test se evidencia que el 25% de los estudiantes todavía no han logrado desarrollar 

las estrategias adecuadas para encontrar la parte a través de una división y una multiplicación 

Como no se llevó a cabo la aplicación de sesiones en este grupo control se evidencia que el 

12% estudiantes no aplica estrategia para la resolución de este problema multiplicativo. 
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2.10.1.  Tablas de resumen de respuestas correctas 
 

 

RESUMEN DEL PRE TEST 

  

Figura 15. Respuestas correctas del pre test del grupo experimental y  grupo control 

 
 

Fuente: Tablas de resultados de los items del pre test DEL G.E. y G.C 

 

 

RESUMEN DEL POST TEST 

 

 

Figura 16. Respuestas correctas del post test del grupo experimental y  grupo control 
 

 
Fuente: Tablas de resultados de los items del post test DEL G.E. y G.C 
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2.11. Verificación de hipótesis 

 

 

Tabla 13 

 

Prueba T de Student de muestras independientes aplicada al grupo experimental y 

grupo control (post test). 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de medias en Software IBM SPSS 21.  

Interpretación  
 

La prueba T de Student para muestras Independientes, indica que se acepta la 

hipótesis alterna, donde p= 0,003 es decir que la aplicación de las estrategias de cálculo 

mental influye en la resolución de problemas aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos  en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo N° 40162 del distrito de Paucarpata 

2015 

  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1    Denominación 

“Programa de aplicación  estrategias de cálculo mental para la resolución de 

problemas PAEV”. 

3.2    Descripción Del Proyecto 

Nuestro programa  ha sido elaborado para contribuir el desarrollo de las 

capacidades matemáticas para la aplicación estrategias de cálculo mental en la 

resolución de problemas PAEV los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la institución educativa Tribuno francisco Mostajo Nº 40162 del distrito de 

Paucarpata con la finalidad de elevar el nivel de la misma y que cada estudiante pueda 

la, optimizar la calidad y rapidez en la resolución de problemas PAEV. 

3.3    Justificación 

En el proceso del desarrollo de sesiones en el área de matemática en la 

institución educativa Tribuno francisco mostajo de acuerdo a la demanda de los 
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profesores y estudiantes  en la aplicación de estrategias de cálculo mental en la 

resolución de problemas es necesario desarrollar las capacidades  de los docentes y 

estudiantes participar en el programa   con una actitud positiva para mejorar la 

educación de los niños en el área de matemáticas. 

3.4    Objetivos 

3.4.1.  Objetivo General 

Aplicar el programa propuesto “Programa de aplicación  estrategias de 

cálculo mental para la resolución de problemas PAEV” para lograr que los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

Tribuno francisco Mostajo Nº 40162 del distrito de Paucarpata, 2016 desarrollen 

capacidades matemáticas a partir de la aplicación de estrategias de cálculo mental 

en la resolución de problemas. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar la programación curricular anual y unidades de aprendizaje 

considerando las capacidades e indicadores estrategias de cálculo mental en la  

resolución de problemas PAEV. 

 Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de aprendizaje utilizando 

estrategias de resolución de problemas PAEV. 

 Sistematizar la información de los resultados de la aplicación del programa 

“Programa de aplicación  estrategias de cálculo mental para la resolución de 

problemas PAEV”. 

 3.5.  Hipótesis 

La aplicación de estrategias de cálculo mental mejorara la rapidez y habilidad  

en la resolución de problemas PAEV de   los estudiantes del cuarto grado de educación 



62 

 

 

primaria de la institución educativa Tribuno francisco Mostajo Nº 40162 del distrito de 

Paucarpata, 2016. 

3.6.  Población Beneficiaria 

Los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

Tribuno francisco Mostajo Nº 40162 del distrito de Paucarpata, 2016. 

3.7. Organización del programa de aplicación de estrategias de cálculo mental para la 

resolución de problemas PAEV 

Es necesario organizar el programa de aplicación  de estrategias de cálculo mental 

para la resolución de problemas PAEV juntamente con el apoyo del señor director, 

docente. 

La actividad se llevara a cabo en la Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo Nº 40162 del distrito de Paucarpata, 2016, en un horario de acuerdo a las horas 

pedagógicas de la institución educativa. 

3.8.  Actividades 

Analizar una previa evaluación a los estudiantes para conocer el nivel en que se 

encuentras debido a no aplicar las estrategias de cálculo mental en la resolución de 

problemas. 

Desarrollo de sesiones de aprendizaje utilizando las estrategias de cálculo mental 

en la resolución de problemas. 

3.9. Cronograma 

Nº Nombre de la actividades de aprendizaje Fecha 

1.- Evaluación de entrada  11 - 04 -16 

2.- Estrategias de cálculo mental para resolver problemas PAEV. 12 - 04 -16 

3.- Resolvemos problemas de de cambio 5 y 6. 18 - 04 -16 

4.- Resolvemos problemas de comparación  5 y 6. 25 - 04 -16 
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5.- Resolvemos problemas de igualación  5 y 6. 02 – 05 -16 

6.- Resolvemos problemas multiplicativos razón 1. 09 - 05 -16 

7.- Resolvemos problemas de división partitiva. 16 - 05 -16 

8.- Resolvemos problemas de división cuotitiva. 25 - 05 -16 

 

3.10. Recursos 

3.10.1 Recursos humanos 

 Docentes 

 Estudiantes 

3.10.2. Recursos materiales 

 Material Concreto(Chapitas, Semillitas, Piedritas, Etc) 

 Hojas Bond 

 Regletas De Cusinier 

 Base Diez 

 Tarjetas  

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Lápices 

 Plumones  

3.10.3. Recursos económicos 

La institución educativa. 

3.11.  Evaluación 

 La evaluación es permanente durante todo el programa y cada actividad. 

 Se evalúa, verifica y constata todos los conocimientos y experiencias adquiridas 

mediante las actividades previstas con sus respectivos instrumentos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La aplicación de estrategias de cálculo mental  influye en la resolución de 

problemas PAEV en los estudiantes de cuarto grado  de la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo N° 40162 del distrito de Paucarpata, 2015. 

SEGUNDA.- Las estrategias  de cálculo mental en los estudiantes del cuarto grado   de 

primaria se debe contextualizar de acuerdo a las  necesidades de los y las estudiantes, nivel y 

realidad de la Institución Educativa donde se utilice, notándose  en el pre test que solo el 5 

% de estudiantes se encuentra en el nivel de logro destacado, el 15% de estudiantes se 

encuentra en el nivel de logro, el 15 % de estudiantes se encuentra en el nivel de  proceso y 

el 65 % de estudiantes se encuentra en el nivel de inicio. 

TERCERA.- Se ha identificado  que a través de las aplicación de sesiones en los estudiantes 

del cuarto grado “A” han logrado interiorizar las  estrategias de cálculo mental  e incrementó 

sus habilidades numéricas obteniendo resultados positivos como se puede evidenciar en el 

post test  que el 80 % de estudiantes se encuentra en el nivel de logro esperado, el 5% de 

estudiantes se encuentra en el nivel de proceso y el 15 % de estudiantes se encuentra en el 

nivel de inicio. 

CUARTA.- Por consiguiente, de acuerdo a los resultados de la investigación mediante la 

prueba “T de Student, de muestras independientes”; como resultado, nos indica que el 

margen de error es P-valor = 0,003; es decir, que según la aplicación de estrategias de 

cálculo mental que aplique el estudiante influye de manera notable en su resolución de 

problemas PAEV; por lo cual, queda comprobada la Hipótesis de investigación planteada al 

inicio del proyecto. 
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SUGERENCIAS 

El aumento de nivel de exactitud operatoria de las y los estudiantes de cuarto primaria de 

una institución educativa, después de desarrollar estrategias de cálculo mental en el curso de 

Matemáticas, permite ofrecer las siguientes recomendaciones: 

A los estudiantes: 

PRIMERA.- Utilizar la mente para realizar cálculos aritméticos, sin el apoyo de los dedos o 

tablas de cálculo. 

SEGUNDA.- Participar activamente en las actividades de cálculo dentro del aula. 

TERCERA.- Incluir en los grados de primaria actividades de cálculo mental al inicio de 

cada período de matemáticas en sesiones de 10 minutos. 

CUARTA.- Capacitar a los docentes en el uso de estrategias de cálculo mental dentro de los 

períodos de matemáticas desde el inicio del ciclo escolar, en forma diaria y sistemática. 
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ANEXOS 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ÍTEM 

ALTERNAT

IVA 

Generales: 

Demostrar en qué medida la aplicación 

de estrategias de cálculo mental se 

relaciona con la resolución de problemas 

aritméticos verbales aditivos  y 

multiplicativos de los estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo N° 40162 del distrito 

de Paucarpata 2015. 

ESPECIFICOS: 

Conocer las estrategias de cálculo 

mental de los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo N° 40162 del distrito de 

Paucarpata 2015. 

 

Medir a través de un pretexto y post test 

H1: La aplicación de estrategias 

de cálculo mental influye en la 

resolución de problemas 

aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos  en los 

estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la 

Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo N° 40162 del 

distrito de Paucarpata 2015. 

 

Ho: La aplicación de estrategias 

de cálculo mental no influye 

en la resolución de 

problemas aritméticos 

verbales aditivos y 

multiplicativos en los 

estudiantes de cuarto grado 

de Educación Primaria de la 

Institución Educativa 

● VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

Aplicación de 

Estrategias de 

Cálculo Mental  

 

- Propiedad 

conmutativa 

- Propiedad 

distributiva  

- Dobles y mitades 

- Complemento de 

un numero 

- Decena y centena 

próxima 

- Descomposición: 

redondeo y 

compensación 

 

 

TECNICA 

Pre test  

Post test  
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el nivel de resolución de problemas 

aritméticos verbales aditivo y 

multiplicativo de los estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo N° 40162 del distrito 

de Paucarpata 2015. 

 

Establecer la influencia entre la 

Aplicación de estrategias de cálculo 

mental y la resolución de problemas 

aritméticos verbales aditivos y 

multiplicativos  de los estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo N° 40162 del distrito 

de Paucarpata 2015. 

 

 

 

Tribuno Francisco Mostajo 

N° 40162 del distrito de 

Paucarpata 2015. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 Resolución de 

Problemas  

Aritmético Verbales 

Aditivos y  

Multiplicativos 

 

- Problemas de 

cambio 5 y 6 

 

- Problemas de 

comparación 5 y 6 

 

 

- Problemas de 

igualación 5 y 6 

 

- Multiplicación 

razón 1 

 

- División partitiva 

 

- División cuotitiva 

por agrupación 

Pre test  

Post test  

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

10 

a 

b 

 

b 

a 

 

 

a 

a 

 

b 

 

 

c 

 

a 

b 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: 
“Jugamos con material estructurado (Regletas de Cousinaire) para 

demostrar la propiedad conmutativa”. 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes puedan aplicar técnicas operativas de 

la propiedad conmutativa en la resolución de problemas para 

obtener un cálculo mental más rápido. 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
● Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

● Menacho Pari Luz Griselda 
 

II.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Área Competencia Capacidades 
Indicador de 

desempeño 

 

Indicador de logro 

Instrumen

to de 

Evaluació

n 

Mate

máti

ca 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 
 

 

Matematiza 

situaciones.  
 

 

 

Elabora y usa 

estrategias. 

 

● Emplea un modelo 

de solución aditiva 

al plantear o 

resolver un 

problema en su 

contexto. 
 

● Emplea  

estrategias de 

cálculo mental y 

escrito para 

multiplicar  números 

naturales con 

resultados hasta de 

cuatro cifras. 

●  Resuelve 

problemas aditivos.  

 

●  Aplica 

estrategias de cálculo 

con la propiedad 

conmutativa. 

 

 

●  Evalúa 

enunciados 

estableciendo 

equivalencias y 

aproximaciones. 

 

 

Ficha 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURS

OS 

 

TIEM

PO 

 

 

Inicio 

 ❖ Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración 

asistencia, canción o poesía y calendario. 

 

 

 

 

 

Tarjetas  

instructiv

as 

 

 

 

 

 

 

Chapas 

 

Latas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

Motivaci

ón 

❖ Formamos dos grupos, cada grupo recibe ingredientes para 

preparar una limonada. 

❖ Se le entrega una receta diferente a cada grupo para que 

preparen una limonada. 

Saberes 

previos 

 

 

❖ Observamos la preparación de la limonada y responden  a las 

siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué tipo de texto hemos utilizado para la preparación 

de la limonada? 

- ¿Cuáles son las partes de un texto instructivo? 

- ¿Qué ingredientes utilizamos? 

 

❖ Por grupos responden las siguiente preguntas: 
 

- ¿Cuál fue el orden que utilizaron para la preparación de 

la limonada? 

- ¿El procedimiento fue el mismo para la preparación de 

la limonada? 

- ¿Cuál fue el resultado de la preparación de cada grupo? 

 

Conflicto  ¿A qué se deberá que el resultado sea mismo de cada grupo? 

Desarrollo ❖ Se presenta el juego del “tumba latas” y se realiza dos juegos  

de acuerdo a sus resultados se plantea un problema.  
 

❖ En pequeños grupos: 
 

Proporcionamos a los estudiantes los materiales concretos: 

semillas, latas, palitos, etc., para que ejecuten sus estrategias 

de solución y resuelvan el problema. Orientamos este 

proceso con algunas preguntas: ¿cuántas latas derrumbaron 

en el primer juego?, ¿cuántas latas derrumbaron en el 

segundo juego. Realizan las siguientes acciones: colocan 

sobre la mesa o el piso el número de latas derribadas en el 

primer juego, luego el número de latas derribadas en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latas  

pelota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50’ 

 



 

 

segundo juego; y que, en un segundo momento, juntan las 

latas e inician el conteo, para saber cuántas derribaron en 

total. Este mismo proceso lo representar mediante un dibujo, 

por ejemplo: 
 

 

 

 
 

 

❖ Pedimos a los estudiantes que expliquen (verbalicen) la 

solución del problema. Para ello, leemos el problema: 

¿cuántas latas derrumbaron en total? 
 

❖ Todos participan y señalan que para resolver el problema 

representaron las latas del primer juego y del segundo juego, 

luego las juntaron para contarlas.  
 

❖ Proporcionamos  tarjetas numeradas para que representen la 

cantidad de latas de cada juego y el total. Por ejemplo: 

 
 

❖ Explicamos sobre las formas de representación que 

emplearon para solucionar el problema. Por ejemplo 

presentamos dos formas de solución que ellos hicieron, 

donde se observe cambio en el orden de los sumandos, y 

preguntamos: ¿qué opinan sobre la forma de solución de sus 

compañeros?, ¿es correcta?, ¿por qué? 
 

❖ Se fijan en el orden de los sumandos y la multiplicación, 

luego observan la suma total. 
 

❖  Preguntamos: ¿es la misma cantidad? Escuchamos con 

atención. Por ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regletas 

de 

Cussinair

e 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

❖ Representan con las regletas de colores, chapitas canicas, 

palitos cuentas, etc. Para ello por ejemplo, preguntamos: 

¿qué regletas utilizarán para representarla suma y la 

multiplicación?, ¿cómo la representarán?, ¿si cambian el 

orden de los sumandos y la multiplicación, cambiará la 

suma o  la multiplicación total? 
 

 
❖ Del mismo modo, ayúdales a comprobar cómo el orden de 

los sumandos no altera la suma total. Para ello, demuéstrales 

la propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. Por 

ejemplo, plantéales la siguiente situación: “tengo 12 colores” 

y “5 cuadernos”, ¿cuántos útiles tengo? Realiza la 

demostración con las tarjetas numeradas. 



 

 

 
❖ Registramos el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

en la lista de cotejo y cuadro de coevaluación. 
 

❖ Formamos cuatro grupos para jugar “memoria de números 

“aplicando la propiedad conmutativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Formamos cuatro grupos para jugar “tiras egipcias 

“aplicando la propiedad conmutativa. 

 
  
❖ Presentamos el siguiente problema a los estudiantes: 

 

 
 

❖ Resolvemos el problema. Para ello, entregamos las tarjetas 

numeradas y materiales concretos del sector de Matemática. 

Indicamos  que representen la resolución del problema con 

un dibujo. Además deberán cambiar el orden de los 

sumando, para saber si la suma o multiplicación cambia. 
 

❖ Pedimos que expongan la solución del problema y expliquen 

25 x 5 8 x 9 8 x 41 6 x 32 40 x 6 

9 x 8  41 x 8 32 x 6 5 x 25 6 x 40 



 

 

cómo el orden de los sumandos no altera la suma y lo mismo 

en la multiplicación. 
 

 

 
❖ Sistematizamos la información en sus cuadernos: 

 

Cierre ❖ Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los niños las 

siguientes interrogantes meta cognitivas: 

 

❖ Felicitamos a todos por su participación y les brindamos 

palabras de afecto y agradecimiento. 

  

 

EVALUACIÓN 

❖ Si bien es cierto que la evaluación es permanente y continua 

en el proceso del aprendizaje es necesario contar con un 

instrumento físico de evaluación por ello aplicaremos una 

prueba escrita concerniente al tema tratado. 

  

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 

de evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: 

“Jugamos con material estructurado (Regletas de Cousinaire) para 

demostrar la propiedad distributiva de multiplicación”. 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes puedan aplicar técnicas operativas de 

la propiedad distributiva en la resolución de problemas para 

obtener un cálculo mental más rápido. 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
● Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

● Menacho Pari Luz Griselda 
 

 

 

II.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Área Competencia Capacidades indicadores 

Instrumen

to de 

Evaluació

n 

Mate

mátic

a 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 
 

 

Razona y 

argumenta 

generando 

ideas 

matemáticas  

 

Explica a través de 

ejemplos con apoyo 

concreto o grafico la 

propiedad  

distributiva  de la  

multiplicación con 

números naturales.  
 

 

 

Ficha 

práctica 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

Inicio 

  Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración 

asistencia, canción o poesía y calendario. 

 

 

 

Tarjetas  

instructivas 

 

 

 

 

Regletas de 

Cussinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

Motivaci

ón 

 Formamos dos grupos, cada grupo recibe ingredientes 

para preparar una limonada. 

 Se le entrega una receta diferente a cada grupo para que 

preparen una limonada. 

Saberes 

previos 

 

 

 Indicamos a los niños la sesión  a realizarse y los logros 

de aprendizaje que obtendremos a través de las  diversas 

actividades.  

 

 escribimos en la pizarra el titulo de nuestra sesión 

“Propiedad distributiva de la multiplicación”, 



 

 

recuperamos saberes previos a través de las siguientes 

interrogantes: 

 

 

- ¿Qué sabemos de la multiplicación? 

- ¿Cuáles son sus términos? 

- ¿Qué propiedades o características conocemos de la 

multiplicación? 

- ¿Por qué la propiedad se llamará distributiva? 

 

 

 

Chapas 

 

 

 

 

 

Conflicto  Planteamos a los niños la siguiente situación problemática: 

“Para la visita al convento de Santa Catalina el profesor 

Derry organizo a los 20 niños del 4° “A” y 15 del 4° “B” en 

columnas de 5. 

 

Representa en forma concreta esta situación con material 

concreto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 

Desarrollo  Los niños procederán a representar tal situación con 

regletas y  otros materiales concretos. Se realizará el 

asesoramiento continuo para lograr nuestro objetivo. 

Luego les indicaremos que representen en forma 

simbólica el trabajo realizado, quedando  finalmente de 

la siguiente manera: 

 

 

 
 



 

 

 

Cierre  Como actividad de extensión pediremos a los niños 

que representen dos situaciones en donde se pueda 

aplicar la propiedad tratada y desarrollar las paginas 

80 y 81 de su libro. 

 

 Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los 

niños las siguientes interrogantes meta cognitivas: 

 
 Felicitamos a todos por su participación y les 

brindamos palabras de afecto y agradecimiento. 

 10’ 

 

EVALUACIÓN 

 Si bien es cierto que la evaluación es permanente y 

continua en el proceso del aprendizaje es necesario 

contar con un instrumento físico de evaluación por ello 

aplicaremos una prueba escrita concerniente al tema 

tratado. 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 

de evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: 
“Jugamos con adivinanzas para encontrar el complemento de un 

número” 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes puedan aplicar técnicas operativas de 

para encontrar el complemento de un número en la resolución de 

problemas para obtener un cálculo mental más rápido. 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
 Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

 Menacho Pari Luz Griselda 

 

 

 

II.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

Área Competencia 
Capacidad

es 

Indicador de 

desempeño 

Instrumento 

de Evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

Elabora y 

usa 

estrategias 

 

 

 

 

Fichas 

practicas 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

Inicio 

  Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración 

asistencia, canción o poesía y calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaci

ón 

 Jugamos la dinámica “Encuentra  el Tesoro” 

 

 Formamos cuatro grupos, cada grupo recibe un 

sobre en el cual encontrara una pista para poder 

hallar el tesoro escondido. 

 El grupo que encuentre primero el tesoro  resolverá  

la adivinanza encontrada. 

Saberes 

previos 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 



 

 

 

 

- ¿Qué hemos encontrado? 

- ¿Qué nos piden las adivinanzas? 

- ¿Qué características tienen las adivinanzas? 

- ¿Las adivinanzas tendrán algunas características en 

común? 

- ¿Cuál será la característica en común de las 

adivinanzas?  

Tarjetas con 

adivinanzas 

 

20’ 

 

Conflicto   ¿El número pensado  de la adivinanza podrá ser 

mayor que 10? ¿porque? 

 ¿Podremos hallar el complemento para números 

más grandes? 

Desarrollo  En grupos resuelven y argumentan  la adivinanza 

encontrada. 

 Formamos grupos de dos y recibimos tarjetas con 

adivinanzas sobre el complemento. 

 Utilizamos material concreto(chapitas ,semillas) para 

representar las adivinanzas encontradas. 

 

 En parejas crean una adivinanza parecida, la representan 

con material concreto. 

 Exponen y  argumentan el trabajo realizado mediante un 

papelógrafo. 

 Escuchan atentamente a la explicación sobre el  

“Complemento”. 

 Responden a la siguiente pregunta 

 ¿Podremos crear una adivinanza con números de 

dos cifras?  

 En parejas crean una adivinanza utilizando números de 2 

cifras, representándolo con material concreto el 

complemento de números de dos cifras. 

 Representan simbólicamente sus adivinanzas y lo 

argumentan mediante un papelógrafo. 

 

Fichas de 

colores  

Plumones 

Papelografos 

Hojas bond 

Reglas 

Chapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 



 

 

 Escuchan atentamente a la explicación del 

“Complemento de números de dos cifras” 

 Reforzamos lo aprendido a través de la estrategia 

“Comprando en el Súper”  donde consideren los precios 

de cada producto sea el complemento de otro producto. 

 

 Con la estrategia “ Comple memoria ” evaluamos los 

conocimientos aprendidos 

 

 

 

Cierre  Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los 

niños las siguientes interrogantes metacognitivas: 

 

 Felicitamos a todos por su participación y les brindamos 

palabras de afecto y agradecimiento. 

 5’ 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Si bien es cierto que la evaluación es permanente y 

continua en el proceso del aprendizaje es necesario 

contar con un instrumento físico de evaluación por ello 

aplicaremos una prueba escrita concerniente al tema 

tratado. 

 

 

  

  

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso 

educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

  

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: “Jugamos con los dobles y mitades ” 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes puedan aplicar técnicas para dobles o 

mitades de un número en la resolución de problemas para obtener 

un cálculo mental más rápido 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
 Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

 Menacho Pari Luz Griselda 

 

 

 

 

II.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

Área Competencia 
Capacidad

es 

Indicador de 

desempeño 

Instrumento 

de Evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

Elabora y 

usa 

estrategias 

 

Emplea procedimientos 

para redondear  números 

decimales al entero mas 

próximo 

 

 

Fichas practicas 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 

 

Inicio 

 Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración asistencia, 

canción o poesía y calendario. 

 

 

 

 

Fichas de 

colores  

Motivaci

ón 
 Observamos dos sacos cerrados, en cada saco habrá una  

cantidad de niños diferente a la otra. 

- Saco 1 = 1 niño 

- Saco 2 = 2 niños 

Saberes 

previos 

 

- ¿Qué habrá en cada uno de los sacos? 

- ¿Habrá la misma cantidad de niños en cada saco? 

- ¿Dónde habrá mas niños? (abrimos los sacos) 



 

 

 - ¿Podemos hacer una comparación entre el contenido de  los dos 

sacos? 

Plumones 

Papelografos 

Hojas bond 

Reglas 

 

 

 

 

 

Conflicto   ¿Todos los números tendrán doble?  

 ¿Todos los números tendrán mitad? 

Desarrollo  Observamos a los niños dentro de los sacos y confirmamos las 

ideas de doble y mitad 

 En parejas reciben material concreto  (Regletas de Cousinaire) , 

cada pareja representa el doble y la mitad de un numero. 

 Reciben hojas donde tendrán que representar grafica y 

simbólicamente lo realizado. 

 En parejas argumentar su trabajo. 

 Observamos una tabla pitagórica llena 

 Formamos cuatro grupos, cada grupo recibirá un sobre con una 

tabla pitagórica vacía , la cual tendrán que llenar haciendo uso 

de la estrategia “Dobles y Mitades”. 

 Verificamos si los resultados obtenidos son  correctos y 

coinciden con las demás tablas pitagóricas. 

 Reforzamos lo aprendido con la estrategia “El Domino de las 

Tablas”.  

 

Cierre  Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los niños 

las siguientes interrogantes meta cognitivas: 

- ¿Qué aprendimos  hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Qué dificultades tuvimos? 

 ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

 Felicitamos a todos por su participación y les brindamos 

palabras de afecto y agradecimiento. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Si bien es cierto que la evaluación es permanente y continua en el 

proceso del aprendizaje es necesario contar con un instrumento físico 

de evaluación por ello aplicaremos una prueba escrita concerniente al 

tema tratado. 

 

 



 

 

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 

de evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: “Reconocemos la decena próxima” 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes reconozcan las decenas y centenas 

más próximas de un número determinado para obtener un cálculo 

mas rápido. 

 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
 Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

 Menacho Pari Luz Griselda 

  

 

 

II.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Área Competencia 
Capacidad

es 

Indicador de 

desempeño 

Instrumento 

de Evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

Elabora y 

usa 

estrategias 

 

Emplea procedimientos 

para aproximar a la 

decena y centena mas 

próxima 

 

 

Fichas practicas 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 

 

Inicio 

  Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración 

asistencia, canción o poesía y calendario. 

 

 

 

 

Tarjetas  de 

colores  

 

Tira de decenas 

Motivaci

ón 
 Salimos al patio y aplicamos la estrategia de “Jalando la 

Cuerda” 

- Cada estudiante sacara una tarjetita  de la Bolsa Mágica, el 

cual le indicara el color que le corresponde y se ubicara en 

la posición según el número encontrado en la tarjeta. 



 

 

 

 

 

Hasta el 100 

 

- Una vez ubicado su posición se  formaran dos grupos 

(verde y rojo) los cuales competirán jalando la cuerda, 

ganara el grupo que tire más fuerte de la cuerda. 

 

 

 

Ludito  

Matemático 

 

Dados de 

decenas y 

centenas 

 

Plumones 

 

Papelografos 

 

Hojas bond 

 

Reglas 

 

 

 

 

 

Saberes 

previos 

 

 

- ¿Les gusto el juego? 

- ¿Qué consignas habían en el juego? 

- ¿De acuerdo a que consigna nos ubicamos en nuestras 

posiciones? 

- ¿Fue fácil ubicarnos? 

- ¿El número que nos tocó en las tarjetitas lo encontramos en la 

recta? 

- ¿Qué números encontramos en la recta? ¿Qué características 

tienen en común esos números? 

Conflicto   ¿Podremos aproximar todos los números a una decena o 

centena próxima? 

Desarrollo  Formamos cuatro grupos para aplicar la estrategia  

“Comprando en el súper”, cada grupo recibe un billete de 50 

nuevos soles, escuchan las siguientes consignas 

- Cada grupo dará un paseo observando que productos puede 

comprar con el billete que recibieron aproximando los 

      4          100         90       80    70 

    
50    40    30    20 

   
10   10   50    30    20 

   
40    60    60    70 

    

48 22 77 51 66 



 

 

precios a la decena próxima, en un determinado tiempo (20 

seg.). 

- Luego sorteamos el orden en el que cada grupo ira de 

compras, en un tiempo determinado (20 seg) 

- Cada grupo argumenta lo comprado 

 Por grupos responden las siguientes preguntas 

- ¿Qué productos compraron? 

- ¿les alcanzo el dinero? 

- ¿Aproximadamente cuanto costo cada producto? 

- ¿aproximadamente cuanto gastaste? 

- ¿aproximadamente cuánto dinero te quedo? 

- ¿tuviste dificultades al realizar las compras? ¿Por qué? 

 En grupos reforzamos lo aprendido mediante la estrategia juego 

“El Ludito Matemático” 

 

Cierre  Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los niños 

las siguientes interrogantes meta cognitivas: 

- ¿Qué aprendimos  hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Qué dificultades tuvimos? 

 ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

 Felicitamos a todos por su participación y les brindamos 

palabras de afecto y agradecimiento. 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN 

Si bien es cierto que la evaluación es permanente y continua en el 

proceso del aprendizaje es necesario contar con un instrumento físico 

de evaluación por ello aplicaremos una prueba escrita concerniente al 

tema tratado. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 

de evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa: N° 40162 “Tribuno Francisco Mostajo” 

Área: Matemática Ciclo: IV Fecha: :  / /2015 

Título de la Sesión: “Nos divertimos redondeando y compensando” 

 

Intención del 

Aprendizaje: 

Se espera que los estudiantes redondeen y compensen un 

determinado número para obtener un cálculo más rápido. 

 

Grado: 4º Sección: “A” Duración: 90’ 

Estudiante de Práctica: 
 Cáceres Ruiz, Heidy Stefany 

 Menacho Pari Luz Griselda 

 

 

 

II. .ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Área Competencia 
Capacidad

es 

Indicador de 

desempeño 

Instrumento 

de Evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

Elabora y 

usa 

estrategias 

 

Emplea estrategias de 

descomposición 

(redondeo y compenso)  

 

 

Fichas practicas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 

 

Inicio 

 Actividades permanentes de ingreso: Saludo, oración asistencia, 

canción o poesía y calendario. 

Imágenes de 

frutas  

 

 

Motivaci

ón 
 Los niños observan la siguiente dramatización, ”Doña Heidy” 

donde se mostrara la compra en un puesto de frutas donde 

observaran el redondeo y la compensación 

Saberes 

previos 

 

 

- ¿Qué observamos? 

- ¿Qué le mando a comprar la profesora Marivel a la profesora 

Luz? 

- ¿Qué compro la profesora luz? 



 

 

- ¿Por qué no compro puro mango? 

- ¿Por qué llevo mango y manzana? 

- ¿Qué solución buscaron al no tener  suficiente mango? 

Conflicto   ¿En qué operaciones matemáticas podremos utilizar el 

redondeo y la compensación? 

Desarrollo  

 En parejas reciben tarjetas para hallar las siguientes 

sustracciones.  

 

 

 

 

 

 Cada pareja tendrá que representar con material concreto, 

grafica, simbólicamente y argumentar  lo que les toco en las 

tarjetitas 

 

 Escuchan atentamente la explicación de redondeo y compenso 

 Formamos cuatro grupos, para aplicar la estrategia la papa se 

quema, la papa pasara por todos grupos indicando que 

estudiante sacara un papelito de la bolsa mágica para resolverlo 

en la pizarra, ganara el grupo que obtenga más puntos. 

11 27 59 17 19 33 

41 34 29 35 69 7 



 

 

 

Cierre  Culminada la sesión de aprendizaje realizamos a los niños 

las siguientes interrogantes meta cognitivas: 

- ¿Qué aprendimos  hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Qué dificultades tuvimos? 

 ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

 Felicitamos a todos por su participación y les brindamos 

palabras de afecto y agradecimiento. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Si bien es cierto que la evaluación es permanente y continua en el 

proceso del aprendizaje es necesario contar con un instrumento físico 

de evaluación por ello aplicaremos una prueba escrita concerniente al 

tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. EVALUACIÓN: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  

y sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación 
Pruebas orales, escritas y 

gráficas.  
 

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u 

ordenamiento.  
 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 

de evaluación según los 

agentes que participan 

en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTRUMENTO 

PRE Y POST-TEST DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICA 

CUARTO DE PRIMARIA 

 

 

 

Nombre y Apellidos: ……….........................................................  Sección:………….. 

Fecha: ……………… 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de operaciones. Tendrás 45 

minutos para resolverla. Si en caso terminaras antes, revisa el procedimiento realizado en 

cada operación. 

 

1. En el colegio Tribuno Francisco Mostajo se presentó la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

a) 610 

b) 1110 

c) 601 

 

 



 

 

2. La profesora Marivel compró en diferentes tiendas los siguientes productos.  

 

 

 

 

 

¿Con cuánto de dinero pagó por cada producto?     

 

a) S/.6, S/.34, S/.8, S/.27, S/.83, S/.52 

b) S/. 100, S/. 166, S/. 172, S/. 73, S/. 117, S/. 92 

c) S/. 6, S/. 166, S/.90, S/. 73, S/.17, S/.92 

 

3. Adrián mide 140 cm, 9 cm más que  Michel. ¿Cuánto mide Michel?  

 

a) 149 cm                 

b)  131 cm              

c)  113 cm 

 

4. Renato pesa 47 kg, y pesa 9 kg menos que Rodrigo. ¿Cuánto pesa Rodrigo? 

   

a) 56 kg                

b)  38 kg              

c)  37kg 

 

Precio 

Pago con 

Vuelto 



 

 

5. El profesor Derry  gana 939 soles. Si le dieran 134 soles más, ganaría lo mismo que el 

profesor José. ¿Cuánto gana el profesor  José?  

 

a) 1073 soles             

b) 805 soles                

c) 1730 soles 

 

6. En la I.E. Tribuno Francisco Mostajo hay 268 estudiantes. Si se retiran 53, habría la 

misma cantidad  de estudiantes que en la I.E. Benigno Ballón Farfán. ¿Cuántos 

estudiantes hay en la I.E. Benigno Ballón Farfán?  

 

a) 215 estudiantes  

b) 321 estudiantes 

c) 311 estudiantes 

 

7. Allison lleva 8 vasos  de plástico y siempre lleva el mismo número de vasos 4 veces a 

la semana.  ¿Cuántos vasos ha llevado en total durante la semana? 

 

La respuesta aproxímala a la decena más próxima 

 

a) 12 vasos                  

b) 30  vasos             

c) 32 vasos 

 

 

 



 

 

8. Tengo 450 canicas y quiero repartir para  9 niños ¿Cuánto le corresponde a cada niño?  

 

a) 48   canicas                

b) 15  canicas              

c) 50 canicas  

 

9. Hay 128 personas que quieren viajar. Si solo hay 3 buses y cada bus tiene 32 asientos. 

¿Cuántas personas podrán viajar? ¿Cuántos buses necesitarán para que todas las 

personas puedan viajar?  

 

 

a) Subirán  96  personas y se necesitarán   4 buses para viajar.                                   

b) Subirán  32 personas y se necesitarán  3 buses para viajar.                                                                   

c) Subirán  45 personas y se necesitarán 4 buses para viajar.                      

 

 

 

10. Miguel lleva 320 caramelos al colegio y los reparte por igual entre sus amigos. Si le 

da a cada amigo 8 caramelos, ¿Cuántos amigos tiene?  

 

a) 50 amigos                  

b) 40 amigos               

c) 60 amigos 

 


