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Presentación

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.
Al haber concluido nuestros estudios profesionales y cumpliendo con el reglamento de
grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a su ilustre consideración,
el presente trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DE “MATEJUEGOS” PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LAS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÒN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40045 “LIVIA BERNAL DE BÁLTAZAR” DEL
DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, 2017.
Hemos decidido abordar el tema con un especial interés, ya que observamos que es
común encontrarnos con profesores del nivel primario que imparten una didáctica tradicional
debido a que no utilizan estrategias didácticas como los juegos para el área de Matemática.
En consecuencia, se les imparte a los estudiantes un aprendizaje mecánico y
memorístico, mediante una enseñanza tradicional aburrida y anti didáctica. Es por eso que los
estudiantes tienen dificultades en la matemática y poco entusiasmo para aprender dicha área.
De allí empieza el planteamiento del presente trabajo de investigación que se sustenta
en lograr que el área de matemática sea un curso agradable y dinámico para los estudiantes.
Por ello, es necesario que los docentes del nivel primario, en especial en los primeros
grados utilicen en sus sesiones de aprendizaje juegos como los que tomaremos a continuación,
para que así realicen un aprendizaje activo y eleven el rendimiento académico en dicha área.
La pizarra del salón ya ha dejado de ser el recurso principal para facilitar el aprendizaje,
ahora se debe hacer de manera práctica y entretenida puesto que los niños gustan de ello, del
juego y lo entretenido.
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Hemos abordado el tema en capítulos que se distribuyen de la siguiente manera:
En el capítulo I, se considera el marco teórico donde se da a conocer bases teóricas del
taller MATEJUEGOS y las operaciones básicas de adición y sustracción que han servido de
base en la elaboración del trabajo.
En el capítulo II, se considera el planteamiento del problema de la investigación,
desarrollándose del siguiente modo: descripción, justificación, objetivos, hipótesis, variables e
indicadores, metodología de la investigación, población y/o muestra También en este capítulo
se ha considerado los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de investigación y la
aplicación de los instrumentos con sus cuadros estadísticos y la debida interpretación y la
comprobación de la hipótesis. Con sus respectivas conclusiones.
Finalmente señores miembros del jurado esperamos vuestra comprensión al realizar la
evaluación de este trabajo ya que somos conscientes de errores involuntarios que se puedan
haber cometido y habiendo puesto lo mejor de nuestra voluntad en el desarrollo del presente
trabajo de investigación, va de nuestro compromiso superarlo.
Las autoras
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CAPÍTULO I
JUEGOS MATEMÁTICOS PARA LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN
1.1. Educación.
Según el (MINEDU, 2003) menciona:
La educación es un proceso de aprendizaje enseñanza que se desarrolla a lo largo de
toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y a desarrollo de la familia
y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (p.1).
La educación es un proceso destinado a desarrollar capacidades intelectuales y
sociales, transmitiendo conocimientos para así lograr el desarrollo integral del ser
humano. Pero educar es más que una simple transmisión de conocimientos, es buscar

12
humanizar al hombre, es enseñar a resolver problemas, educarlo para la vida, es así
que nosotros como profesores debemos de cumplir el rol con tal fin.
Entonces, podríamos afirmar que la educación es una actividad humana presente
en el desarrollo de todo individuo; está representada por la interacción de agentes y
actores que generalmente son por el profesor y el estudiante, donde la didáctica empleada
por el docente es fundamental para lograr el correcto aprendizaje.
1.1.1. Fines de la educación
(MINEDU, 2003) Menciona que son fines de la educación peruana:
Formar personas capaces de lograr su formación integral, así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo
del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el
conocimiento.


Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa,
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que
afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica
y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del
país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los
retos de un mundo globalizado. (p. 3).



Uno de los fines más importantes que persigue la educación no es solo
llenar al niño de conocimientos sino también formarlo como un ser
social capaz de desenvolverse en el medio con valores y principios
impulsando sus capacidades y habilidades.
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1.1.2. La Educación Primaria:
Aranega y Domenech(2001) mencionan:
La educación y la formación reposan sobre la enseñanza primaria.
También, es por este nivel que, debe comenzar toda reflexión sobre las
respuestas del sistema educacional a las expectativas de la sociedad futura.
La enseñanza primaria es aquella cuyos efectos se dan a más largo plazo
y que, en consecuencia, más que de toda otra, debe ser concebida con una
perspectiva de futuro (p.7).
1.1.3. Enseñanza
Según Gartner, (1970) el concepto de la enseñanza puede definirse, en término
generales, como sigue:
Enseñanza es aquella especie de actividad preeminentemente espiritual en la
cual unos alumnos, bajo la dirección de un maestro , elaboran o ensayan
sistemáticamente un saber (un contenido espiritual) o un poder (una capacidad
o habilidad), siendo generalmente la intención no solo la de reducir
conocimientos y habilidades, sino también la de influir en los alumnos de alguna
manera, desde un punto de vista educacional, a través del contenido ( la materia)
y la forma (forma didáctica) del trabajo (p. 19).
Para Gartner (1970) un concepto tan rico en detalles como lo es de enseñanza
permite, desde luego, una amplia variedad de definiciones. Mencionaremos las
siguientes:
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Itschner citado por (Gartner, 1970) dice: “Enseñanza es el desencadenamiento
de la fuerza formativa al servicio devenir de la personalidad por medio de la explicación
de la vida” (p.20)
(Gartner, 1970) dice: “Enseñanza es toda actividad intencional y ordenada que
por intermedio de representaciones influye con un fin cualquiera en el entendimiento de
otro” (p.20)
Por lo tanto, la enseñanza es una actividad realizada mediante la interacción de
diversos elementos donde se transmite conocimientos, ideas, experiencias, habilidades
o hábitos a una persona que no los tiene.
Muchas veces la enseñanza por parte de los docentes solo se preocupa por
generar conocimientos en los estudiantes, o solo por buscar buenos resultados en los
exámenes y las memorizaciones para comprobar lo aprendido.
1.1.3.1.Estilos de enseñanza
Según (Godinez P., 2006) se ha encontrado dos estilos de enseñanza:
El docente enseña al alumno a seguir sus instrucciones al pie de la letra.
Donde no hay una reconstrucción ni construcción del conocimiento por parte del
estudiante, ésta es la enseñanza dirigida.
La enseñanza dirigida, es directa, poco estructurada, flexible, donde el
trabajo cooperativo, solidario y espontaneo no solo favorece la transformación
de pensamiento sino también las actitudes y comportamientos para aprender a
aprender, se reflexiona lo que hay que hacer, cómo, por qué hacerlo, se destinan
varias actividades para “aprender a aprender”, para la autora es un estilo que
favorece la participación activa del estudiante (pp.107-108)
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1.1.4. Aprendizaje
Para Robert M. Gagné (1971) citado por (De Arruda, 1982)anuncia que:
El aprendizaje es una modificación en la disposición o en la capacidad del
hombre; modificación que puede estar basada y no simplemente atribuida al
proceso del crecimiento. El tipo de modificación a la que se da el nombre de
aprendizaje se manifiesta como una alteración en el comportamiento, y se infiere
que el aprendizaje ha ocurrido , al comparar el conocimiento posible antes de que
el individuo sea colocado en una “situación de aprendizaje” y el comportamiento
presentado después de esa circunstancia (p. 38).
En el MINEDU (2000) citado por (Marín P., 2008) define el aprendizaje
como un proceso de representaciones personales, significativas y con sentido de
un objeto situación de la realidad. Este es un proceso interno de construcción
personal del alumno en la interacción con su medio sociocultural y natural (p.4).
Aprender es una función esencial del ser humano, que lo acompaña desde
el principio de los tiempos, desde que nace hasta el día que deja de existir.
La capacidad de aprender es única del ser humano y nos diferencia de otras
especies ya que éstas se rigen por instintos mientras que el ser humano aprende
en función de sus experiencias como resultado de su aprendizaje.
Podemos decir que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes
aprenden a través de sus propias actividades y experiencias, a través de dichas
experiencias de interacción con el medio ambiente, con otros estudiantes y con
adultos, los estudiantes interpretan la realidad.
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1.1.4.1. Estilos de aprendizaje
Navarro, (2008) cita a Keefe (1988) Donde establece que: "Los Estilos de
Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje"(p.33).
Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes
estructuran los contenidos, forma y utilizan conceptos, interpretan la información,
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo,
kinésico). Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que
influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con
factores que influyen en el desarrollo físico del estudiante.
1.1.5. Área de matemática:
El (MINEDU, 2015) nos manifiesta:
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales
como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. También
se encuentra en nuestras actividades cotidianas. De lo dicho se desprende que la
matemática está incorporada en las diversas actividades de las personas, de tal manera
que se ha convertido en clave esencial para poder transformar y comprender nuestra
cultura y generar espacios que propicien el uso, reconocimiento y valoración de los
conocimientos matemáticos propios (p.8).
1.1.5.1. Fines de la Matemática
(Rico, 1997)“La contribución de la Matemática a los fines generales de
la educación se ha considerado desde siempre positiva y altamente beneficiosa,
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de ahí la preocupación constante de los especialistas por describir
extensamente tales fines.”(p. 2).
Según él (MINEDU, 2015) la finalidad de la Matemática en el currículo
es:
Desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas
situaciones que permitan a los niños interpretar, intervenir en la realidad a
partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis,
haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones;
comunicarse y otras habilidades así como el desarrollo de métodos y actitudes
útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e
intervenir conscientemente sobre ella. (p.10).
1.1.5.2. El pensamiento matemático
Según Cantoral Uriza(2000) citado por (MINEDU, 2015) dice: “El
pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la
interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre
otros), el cual promueve en los niños formas de actuar y construir ideas
matemáticas a partir de diversos contextos” (p.11).
Talavera,(2013) el pensamiento matemático es aquella capacidad que
nos permite comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la
que nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder
comunicarlas. Esta forma de pensamiento se traduce en el uso y manejo de
procesos cognitivos tales como: razonar demostrar argumentar interpretar
identificar relacionar graficar calcular inferir efectuar algoritmos y modernizar
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en general y, al igual que cualquier otra forma de desarrollo de pensamiento, es
susceptible de aprendizaje (p.27).
1.1.5.2.1.

Niveles del pensamiento matemático:
Piaget, citado por (Talavera, 2013) plantea una
secuencia de tres niveles para la construcción del aprendizaje en el área
de matemática, tales como:
Nivel Intuitivo concreto.
Es la etapa de exploración, se da principalmente por
medio del juego, mediante la manipulación y la observación de material
concreto.
-

Nivel representativo gráfico.

Utilizan el material concreto para representar, adiciones,
sustracciones, etc. Consiste en la búsqueda de explicaciones a partir de
las actividades, ejercicios y problemas propuestos, se da principalmente
a través de la verbalización y junto con la socialización.
-

Nivel conceptual simbólico.

Consiste en la formalización de los conocimientos por
medio del lenguaje simbólico escrito (números, signos), refleja los
procesos mentales y constituye el cierre del proceso de aprendizaje de
cada sesión. (pp.28-29).
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1.2.

Los Matejuegos como estrategias de enseñanza aprendizaje
1.2.1. Estrategia de enseñanza aprendizaje
Según Nisbert J. y Shuksmith J. citado por (Gálvez, 2001) menciona “Una
estrategia es esencialmente un método para comprender una tarea o más
generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizara diversos procesos
en el transcurso de su operación” (p.390).
Para (Gálvez, 2001) las estrategias de aprendizaje son un conjunto de eventos
procesos recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados

y

articulados permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que
realizan. Mejorará sus capacidades y alcanzar determinadas competencias (p.390).
1.2.1.1. Tipos de estrategias de enseñanza aprendizaje:
Según Resnick, Beck y Sterhberg citado por (Gálvez, 2001) afirma que
hay:
- Estrategias Ejecutivas: llamadas también estrategias generales son
aquellas que conforman las actividades amplias y superiores relacionadas con el
razonamiento y el pensamiento del hombre no solo para aprender
comprensivamente y significativamente sino también para diseñar y crear otras
estrategias y conocimientos.
- Estrategias mediacionales: llamadas también no ejecutivas o de orden
inferior, están representadas por actividades que se destinan la ejecución
practica de una tarea (p.391).
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1.2.2. El juego
Para (García L. D. , García L. A., 2016) el juego es una parte esencial en la
vida de los niños y debe aprovecharse para favorecer el aprendizaje. Cada vez que
los niños intervienen en distintos juegos sobre un mismo concepto, perfeccionan
sus habilidades y estrategias, adquieren destrezas y en consecuencia, competencias.
A través de los juegos los niños aprenden y comprenden la realidad que les rodea,
libran tensiones, desarrollan su imaginación, su ingenio, les ayuda a resolver
conflictos y a entender su entorno.
Realmente, el juego es una herramienta indispensable para su desarrollo y
además le aporta numerosos beneficios, así mejora la destreza manual, la
coordinación sensor motora, mejora los aspectos psicosociales como la confianza,
motivación, relaciones sociales, etc., entre otras (p.6).
Según Ferrero, 2004 citado por (García L. D. , García L. A., 2016)En las
primeras edades de la infancia, el modelo de aprendizaje que se emplea por
excelencia es el juego, por ello los docentes deben incluir juegos encaminados a un
aprendizaje concreto. Los juegos desarrollan una gran actividad mental y el
aprendizaje se realiza a través de su ejercitación, por ello, son un buen punto de
partida para la educación matemática (p.6).
Los juegos son altamente entretenidos y les dan a los estudiantes que son
tímidos más oportunidad para expresar sus opiniones y sentimientos. En este
ambiente que se crea gracias a los juegos los estudiantes recuerdan las cosas más
rápidamente y mejor.
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1.2.2.1. El juego en la educación
Según Miguel de Guzmán citado por (Ferrero, 2004) expresa el sentido
que el juego tiene en la labor educativa. “El interés de los juegos en la
educación no sólo es divertir, sino más bien extraer sus enseñanzas materias
suficientes para impartir un conocimiento, interesar y lograr que los escolares
piensen con cierta motivación (p.11).
Para (Ferrero, 2004)expresa que:
El juego es un medio que hace más fácil la enseñanza. En este sentido se
desprende que hay tres aspectos que por sí solos justifican sobradamente la
incorporación de los juegos en las aulas. Estos son: El carácter lúdico, el
desarrollo de técnicas intelectuales y el fomento de relaciones sociales (p.12).
1.2.2.2. El juego didáctico como estrategia de enseñanza.- aprendizaje:
Según (Chacón, 2008):
El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel
o modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco
porque desconoce sus múltiples ventajas. El uso de esta estrategia persigue una
cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en
determinada área. Es por ello que es importante conocer las destrezas que se
pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del
educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la
dimensión académica. (p.1).
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La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad
lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la
materia, bien sea para cualquier área que se desee trabajar.
Los juegos requieren de la comunicación, provocan y activan los
mecanismos de aprendizaje; es ahí donde los docentes se preguntan por la
elaboración de estos juegos, de su finalidad para crearlos y como debe crearlos
utilizando los materiales adecuados, todo con el único fin de mejorar el
aprendizaje de una manera divertida. Con el juego, los docentes dejamos de ser
el centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros
facilitadores-conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje, además de
potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas.
1.2.2.3. El juego como recurso didáctico
(De Arruda, 1982)“Los mismos niños” pueden construir esos juegos
dentro de una concepción de enseñanza activa, los profesores deben esforzarse
para cambiar “la situación de aprendizaje”, en la que el niño no debe recibir la
enseñanza sino “aprender” por su propio esfuerzo. (p. 93).
Los niños aprenden jugando ya que el juego tiene un gran valor educativo,
forma parte de actividades planificadas para el aula, no solo es entretenimiento
sino una herramienta efectiva para el aprendizaje.
La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante
desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.
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1.2.2.4. El juego como elemento básico en la enseñanza de la Matemática
Según Miguel de Guzmán (2006), citado por (García L. D. , García L.
A., 2016), considera que:
Las matemáticas y el juego comparten características comunes, por ello,
para introducirles nociones básicas hay que comenzar con juegos sencillos
hasta llegar a juegos más complejos.
Está comprobado que la educación matemática a través de juegos y
recursos que fomenten el interés y la motivación de los niños, hacen de este un
aprendizaje más dinámico y significativo.(p.7)
Los juegos pueden ser utilizados en el área de matemática como una
ventaja ya que pueden ser utilizados en cualquier momento de una sesión de
aprendizaje: al inicio, como estimulación para la enseñanza del contenidos;
durante, para lograr una mayor comprensión poniendo en práctica lo ya
enseñado; y al final, para poder evaluar los conocimientos adquiridos por los
alumnos.
1.2.2.5. Importancia del juego en las matemáticas
El juego para (Moyles, 1999)es el principal medio de aprendizaje en la
primera infancia, los niños desarrollan gradualmente conceptos de relaciones
causales, el poder de discriminar, de establecer juicios, de analizar y de
sintetizar, de imaginar y formular (p.38).
Según (Moyles, 1999)el juego proporciona una escala de tiempo y un
aprendizaje más largo que probablemente se extenderá y continuará ya que el
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niño que se desarrolla estará abstraído en la situación, en tiempos y grados
diferentes según su necesidad (p.43).
Moyles, (1999) El juego es necesario y vital para un desarrollo “normal”
tanto del propio organismo como de su maduración en calidad de ser social
(p.45).
El juego es un medio a través del cual los seres humanos exploran y
aprenden partiendo de una variedad de experiencias en diversas situaciones y
con distintos propósitos; sobre todo el juego motiva, por eso proporciona un
clima especial para el aprendizaje, tanto si los que aprenden son niños como si
son adultos
El juego al margen de la escuela, motiva a los niños para explorar y
experimentar en el hogar, en el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad, etc.
1.2.3. Matejuegos
Se ha seleccionado cuatro juegos, en donde se utilizará material concreto para
que el niño pueda aprender de una forma divertida y sencilla las operaciones básicas
que son la adición y sustracción. Estos materiales están al alcance de nuestras
manos ya que podemos fabricarlo tanto con materiales complicados como con
materiales reciclados, siendo el motivo principal aprender.
1.2.3.1. Objetivos de los Matejuegos
-Mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas mediante el juego con
material concreto de una forma divertida y práctica.
-Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas
correspondientes en el lugar adecuado.
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-Desarrollar cálculos mentales de manera ágil.
-Utilizar estrategias de conteo en situaciones vivenciales.
-Trabajar en grupo, desarrollar el sentido de colaboración respetando
reglas a la hora de jugar, trabajando la capacidad de esperar, por lo que los niños
aprenden a auto controlarse.
-Aprenden a compartir y a divertirse de forma educativa en compañía de
sus amigos, hermanos o padres.
-Despertar el interés del niño.
1.2.3.2. El caminito matemático
Es un juego que desarrollará en los niños habilidades para poder sumar y
restar de manera rápida. Para elaborar este juego se necesitará materiales muy
fáciles de conseguir, ya que también se puede utilizar material reciclado. Para
su elaboración necesitaremos un tripley o cartón para la base del juego, lo
forraremos del color que se desee; necesitaremos fichas que pueden ser
imágenes de animales flores, etc., hojas de color para escribir los números hasta
el veinte y dos dados. Se puede elaborar números más grandes que 20 esto es
de acuerdo a la edad del niño.
1.2.3.2.1.

Instrucciones del juego:
-

Formamos grupos de trabajo.

-

Cada integrante del equipo tendrá una ficha de diferente color o

figura.
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-

El jugador uno empieza lanzando el dado y se dirige al número

de casilla que le indique el dado.
-

Una vez llegada a la casilla realiza la indicación que se encuentra

en la casilla que le tocó que podría ser una adición o sustracción.
-

Una vez acabado su turno todos los participantes hacen lo mismo.

-

Solo se puede lanzar el dado una sola vez por participante.

-

Gana el jugador que llega primero a la casilla veinte o también

se le puede decir al niño que ganará quien lleve a su ficha o figura primero a
la meta.

Figura 1. Caminito matemático
Elaboración: propia.
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1.2.3.3. Dominó matemático
Talavera F. , (2014) El dominó de números permite realizar prácticas de
asociar numerales con un conjunto de puntos. El material está formado por una
colección de fichas (p.238).
Es un juego clásico que estimula las capacidades de los niños que se puede
presentar en diferentes versiones (grandes, pequeños, con dibujos, con números,
de colores).
 La mayor suma:
Juego para dos jugadores: Se colocan todas las piezas del dominó boca
abajo y en el centro de la mesa. Cada jugador toma una pieza al mismo tiempo
y les dan la vuelta. Cada uno suma los puntos de su pieza, si por ejemplo uno
levantó el 7 + 5 y el otro 2 + 1 dará como resultado 12 y 3 respectivamente. En
este caso ganará el primer jugador que resuelva la operación propuesta. Se
continúa el juego hasta que se acaben todas las piezas del dominó matemático.
 La menor resta:
En esta variación del dominó matemático es el mismo procedimiento que
el anterior, la diferencia sería en que cada vez que saquen una pieza realizaran
una sustracción. Si les sale 7-5 y el otro 9 -4 dará como resultado 2 y 5
respectivamente. En este caso ganará el niño que resuelva la operación
propuesta.
 Tablero del dominó
En esta variación se tiene un tablero del dominó donde los niños mediante
ensayo y error ubican las fichas para que los extremos sumen 10.
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1.2.3.3.1.

Instrucciones del juego
1. Se puede jugar en grupo de hasta 5 jugadores.
2. Para jugar al dominó son necesarias 28 fichas rectangulares.
3. La partida termina cuando se agotaron las fichas y se da por ganador
al niño que resolvió la mayor cantidad de operaciones.

Figura 2. Domino matemático
Elaboración: propia.

Figura 3. Domino matemático
Elaboración: propia.
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1.2.3.4. Gusanito matemático
El gusanito matemático es un juego adaptado a las capacidades de los
niños, para mejorar el aprendizaje de adiciones y sustracciones. Es una forma
lúdica de entretener y al mismo tiempo desarrollar sus habilidades de cálculo
mental.
Este juego se trabaja en equipo favoreciendo la socialización de los niños
y su capacidad para resolver conflictos, así como la habilidad de resolver de
forma ágil y correcta adiciones y sustracciones.
Es un juego que se pude elaborar de manera fácil, ya que se necesita
materiales muy que podemos encontrar dentro del aula .Para prepararlo
necesitamos un cartón o tripley grande que nos servirá de base, papel de colores
o foamy, papel o cartulina para preparar las etiquetas.
El juego consiste en un gusanito que tendrá números del 1 al 20, además
consta de una etiqueta con adición o sustracción sueltas, por ejemplo 66 o 128; etc. Se puede trabajar de diferentes formas solo con sumas, solo con restas o
con las dos operaciones al mismo tiempo de acuerdo al objetivo que queremos
lograr. En el momento de jugar los niños pueden ayudarse de material concreto
como fichas, semillas, etc.
1.2.3.4.1.

Instrucciones del juego:
-

Formamos grupos de trabajo.

-

Cada integrante del equipo tendrá una cantidad determinada de

fichas. Estas fichas tendrán adiciones o sustracciones. Por ejemplo: 12+3;
20-5
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-

En orden cada niña deberá ir colocando su operación en el bolsillo

correcto. por ejemplo si tenemos el casillero 15 deberán buscar 12 + 3, o 20
–5
-

Ganará el grupo que termine primero de colocar las fichas de

manera correcta.

Figura 4. Gusanito matemático
Elaboración: propia.

Figura 5. Gusanito matemático
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Elaboración: propia.
1.2.3.5.Máquina de operaciones
La máquina de operaciones es un juego divertido y práctico para los niños ya
que podemos fabricarla de diferentes formas de acuerdo a nuestras posibilidades, desde
una máquina de operaciones bien elaborada hasta una máquina de operaciones reciclada
utilizando lo que tengamos ya sea rollos de papel higiénico , chapitas , piedritas , tubos
PVC , goma eva entre otros.
1.2.3.5.1.

Instrucciones:
-

Se puede jugar con 2 o 3 participantes.

-

El mecanismo no tiene mucho misterio, se trata de que el niño

transforme el número a ejemplos concretos o viceversa.
-

Se les da chapitas de color rojo y azul, las de color rojo equivalen

a unidades y las de azul a decenas.
-

Realizar la suma de dos números como por ejemplo 16 y 3.

Primero podrían empezar representando cada chapita como unidad y después
introducir una chapita azul (que equivale a 10 chapitas rojas) y por el mismo
lado introducen 6 chapitas rojas y en el otro lado introducimos 3 chapitas
más, realizan el conteo final del total de chapitas siendo el resultado 19
chapitas.
-

En el caso de la resta de la misma forma introducimos 6 chapitas

y retiramos 3, al final cuentan la cantidad final que quedó y ese será nuestro
resultado.
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Figura 6. Máquina de operaciones
Elaboración: propia.

1.3. Adición y sustracción
1.3.1. Adición
Para (Castro, 2001) el término adición proviene del latín (addition) que
significa añadir, agregar. Una definición habitual en libros de textos aritméticos del
siglo XIX y comienzo del XX consistía en afirmar: “Sumar es reunir varios
números en uno solo (p.179).
1.3.2. Sustracción
Según (Castro, 2001) afirma que:
La operación de restar se denomina substracción, del latín (subtraere) que
significa apartar, separar, extraer. Así mismo el término resta tiene su origen en el
latín “restare” sobrar, quedar. Las antiguas definiciones d los libros de texto hacían
descansar la operación en la anterior afirmando que “la sustracción es el análisis de
la adición y tiene por objeto, dada la suma de dos sumandos y uno de estos, hallar
el otro”. Así pues, se define no por la acción que describe (quedar, quitar) si no por
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el hecho de que se puede entender como una suma donde se ignora uno de los
sumandos (p.179).
La adición y sustracción son operaciones básicas por su naturalidad, éstas dan
inicio a la etapa escolar y perduran por el resto de la vida. Estas operaciones están
siempre relacionadas ya que la sustracción solo es una inversa de la adición.
1.3.3. Importancia social y cultural de la adición y sustracción
Según Bishop,(1999):
Una educación matemática también debe contener en su núcleo la suposición
que es un proceso social. Esta afirmación parece trivial pero como acabo de decir
la naturaleza social, humana y esencialmente interpersonal de la educación se suele
ignorar por las prisas en adquirir técnicas matemáticas y por el deseo de lograr una
educación matemática “eficiente”. La matemática se utiliza en todas las sociedades
y es la única materia que se enseña en la mayoría de las escuelas del mundo (pp.3132).
En nuestro contexto utilizamos las operaciones básicas como son la adición
y sustracción, estas están presentes en nuestra vida ya sea cuando vamos a la tienda,
cuando queremos saber cuánto falta para nuestro cumpleaños o cuándo queremos
saber el total de las cosas que tenemos, entre otros. Por ello es importante que el
niño desarrolle destrezas y habilidades que le permitan resolver estas operaciones
de manera rápida, la enseñanza de la matemática no debe ser de forma mecánica,
se debe de interiorizar y seguir procesos adecuados a la edad del niño.
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1.3.4. Problemas de adicción y sustracción
Para Krulik y Rudnick(1980) citado por (Gil,D.,Carrascosa J. , Furio C.,
Torregrosa J., 2000)“Un problema es una situación cuantitativa o no, que puede
una solución para lo cual los individuos implicados no conocen medios o caminos
evidentes para obtenerla” (p.47)
Entonces la resolución de problemas debe ser considerada como la parte
esencial de la educación matemática ya que al resolver problemas, los estudiantes
experimentan la potencia y utilidad de la matemática como utilizar conceptos
básicos de matemática, traducir, representar gráficamente o simbólicamente el
enunciado con el fin de alcanzar una conclusión y justificar los resultados en el
mundo real.
1.4. Competencia, capacidades y desempeños de aprendizaje:
1.4.1. Competencia:
La competencia según MINEDU, (2017) se define como:
La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a
fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de
manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para
resolverla.
El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación
Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas
competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la
experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de
la vida (p. 21).
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1.4.1.1. Competencia Resuelve problemas de cantidad:
El MINEDU, (2017)menciona que:
Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos
problemas que le demanden construir y comprender las nociones de número,
de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Implica también
discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo
exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida
y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado
cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce
propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de
resolución del problema (p.74).

1.4.1.2. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
El MINEDU, (2017) menciona que:
Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar
regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de
reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar
restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno.
Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias,
procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular
expresiones simbólicas (p.76).
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1.4.2. Capacidades
El MINEDU, (2017) nos afirma que:
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente; estos
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan
para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones
menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los
conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos.
De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y
memorística de los conocimientos preestablecidos (p.21-22).
1.4.2.1. Traduce cantidades a expresiones numéricas:
Según MINEDU, (2017) esta capacidad tiene como indicadores:
-

Transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un

problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones
entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por
números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una
situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el
resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las
condiciones iniciales del problema (p.54).
-

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones:

es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y
propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos;
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usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus
representaciones e información con contenido numérico (p.54)
-

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias,
procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la
aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos
recursos(p.54).
-

Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y

reglas generales : Es seleccionar , adaptar , combinar o crear , procedimientos
, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones ,
inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones ,
determinar dominio y rangos

representar rectas , parábolas y diversas

funciones(p.56).
1.4.2.1.1.

Estrategias de cálculo para la adición


Aplicar la propiedad conmutativa a + b = b + a.

(Ibáñez, s.f.)Suele ser más sencillas (mayor rapidez y frecuencia de
éxito), las sumas en las que el primer sumando es mayor que el segundo. Por
lo que, sobre todo en sumas con números superiores a la decena, puede ser
conveniente sumar el menor al mayor (p.2).
7 + 11 = 11 + 7 = 18


Recuentos o conteos

(Ibáñez, s.f.)El conteo unidad a unidad es posiblemente una de las
primeras técnicas que aprendemos y los dedos son nuestros aliados para
llevarla a cabo. También sería lo ideal utilizar material concreto para hallar
la solución.
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Por ejemplo para calcular 7 + 6, un alumno que se encuentre en etapas
iniciales de la enseñanza, irá contando 6 unidades a partir del 7. Es decir 7
+ 6 = 7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 13. (p.3).
-Trabajar con series ascendentes: por ejemplo de 2 en 2 o 3 en 3, nos
permitirá mejorar esta técnica y ganar rapidez. Así 7 + 6 = 7 + 2 + 2 + 2 =
13 o 7 + 3 + 3 = 13.
- Por agrupamiento: Agrupar el material concreto de 5 en 5 o de 10 en
10 dependiendo de la cantidad a realizar el conteo.
-Agrupar por decena: Se puede trabajar de manera más fácil cuando se
agrupo por decena es decir: 1 decena = 10 unidades.


Descomposición

Se trata de descomponer uno, o los dos sumandos, en sumas.
18 = 10 + 8 o 18 = 20 – 2
De forma que se transforme la operación inicial en otra equivalente más
sencilla. Normalmente, los referentes para la descomposición serán las
decenas más próximas.


Estrategia de salto

Se necesita una recta numérica con numeración, considerada como la
herramienta más apropiada

Figura 7. Estrategia del salto
Elaboración: propia.
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Estrategia de ensayo y error

“(Manual para la resolución de problemas) Aprendizaje por medio de la
exploración y el tanteo hasta que se encuentra una respuesta por la que se recibe un
reforzamiento positivo (p. 6).”
Según (Rizo C. C ; Campistrous P. L., 1999)nos dice que:
Esta estrategia consiste en buscar la solución al problema probando
sistemáticamente con distintos valores hasta encontrar la solución; descansa en la
búsqueda de soluciones por “ensayo y error. Aquí se busca la comprobación
exhaustiva de todos los valores posibles en el dominio de un problema dado,
seleccionando aquellos que satisfacen las condiciones adicionales que se imponen
a dichos valores en el contexto del problema (p.8).
1.4.2.1.2.

Estrategias de cálculo para la resta
La resta es inseparable de la suma, pero cuidado, con esta operación
no podemos utilizar la propiedad conmutativa.


Recuentos o conteos

Para (Parra C. & Saiz I., 1997) los niños necesitan enfrentar múltiples
situaciones en las que puedan reconocer la utilidad de contar y la necesidad
de ser precisos (no contar ninguno dos veces, no saltear ninguno).Al inicio
de primer lado, para resolver un problema en el que aumenta o disminuye
una cantidad el procedimiento más utilizado por los niños es el d
materializar las cantidades (objetos, dibujos, etc.) y resolver por conteo
(pp.246-248).
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A la hora de restar dos cantidades, podemos pensar en la idea de
descontar para ver lo que nos queda, pero en ocasiones será más sencillo
utilizar la prueba de la resta para buscar el resultado, es decir, partiendo del
sustraendo contar hasta llegar al minuendo. Para calcular por ejemplo 7 – 5
pensaremos en contar desde 5 hasta 7 (es como plantearnos la distancia que
hay entre el 5 y el 7 ó averiguar el salto que debo dar para llegar desde el 5
hasta el 7.
Así tendremos que 7 - 5 = 2 porque 5 + 2 = 7.


Estrategias de salto

Ramos (2009) En la resta, se marca en un recta numérica el minuendo
y descomponer el sustraendo, he ir dando saltos hacia tras, hasta llegar a la
respuesta” (p.46).

Figura 8. Estrategia del salto
Elaboración: propia.


Descomposición

Se trata de descomponer uno, o los dos sumandos en resta.
18 = 10 + 8 o 18 = 20 – 2.
De forma que se transforme la operación inicial en otra equivalente más
sencilla. Normalmente, los referentes para la descomposición serán las decenas
más próximas.
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1.5. Relación entre los juegos y las operaciones de adición y sustracción
Según Tamayo B., (2008)afirma que:
El juego es una actividad, además de placentera, necesaria para el desarrollo
cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del niño. El juego espontáneo y libre
favorece la maduración y el pensamiento creativo. Por medio del juego, los niños
empiezan a comprender cómo funcionan las cosas, lo que puede o no puede hacerse con
ellas, descubren que existen reglas de causalidad, de probabilidad y de conducta que
deben aceptarse si quieren que los demás jueguen con ellos (p.2).
Tamayo B., (2008)A lo largo de la historia, contrario a lo que el común de las
personas han pensado, el desarrollo de las matemática ha estado plenamente relacionado
con el juego y la lúdica; realmente quienes han realizado aportes significativos en esta
ciencia han pasado tiempo creando y pensando en los juegos que esta área del saber ha
ido generando: acertijos, problemas ingeniosos, rompecabezas geométricos y los
cuadrados mágicos, son solo una pequeña muestra de que las matemáticas se ha
desarrollado paralela a los juegos que ella misma va generando(p.3).
.Los niños tienen pocas ocasiones para jugar libremente. A veces, consideramos
que "jugar por jugar" es una pérdida de tiempo y que sería más rentable aprovechar todas
las ocasiones para aprender algo útil pero debemos considerar que el juego es también
útil en el ámbito educativo.
Las matemáticas siempre han tenido un sentido lúdico. Lo que tratamos de exponer
es en relación a que los temas que se enseñan en la matemática, son susceptibles de
enseñarse por medio de juegos o actividades lúdicas donde los estudiantes puedan
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acercarse a los conceptos e ideas matemáticas jugando con dominós, o con loterías, o con
ruletas, entre otros.
El propósito de la relación entre el juego y de las operaciones básicas es buscar que
el niño encuentre estrategias para realizar adiciones y sustracciones de forma
significativa, y que se olvide la idea que las matemáticas son aburridas y mecánicas,
buscando así, que el juego genere un alto grado de motivación que le permita a los niños
avanzar en sus estudios para que más adelante logren sus objetivos y metas tanto en su
educación escolar, como en su futura vida universitaria y profesional.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del Problema
Para Villaverde (2003) citado por (Ortiz J. ; Ortiz ,L., 2014)menciona:
“El juego es para el niño un poderoso instrumento de afirmación de sí mismo. Es la
única actividad que permite al niño expresar, con plena libertad, sus impulsos, sus gustos,
sus aptitudes, en fin, la raíz de su personalidad"
Para Gadino citado por (Melendez K. ; Zavaleta Y., 2016)menciona:
“Los juegos son apropiados para el conocimiento matemático ya que sirven de
agentes para la comprensión de las competencias matemáticas, donde interviene el sentido
de exploración, acumulación de experiencias, objetos representativos donde se les asigne
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propiedades diferentes de las que en realidad tiene, cumplir reglas, entre otros; según sea
el juego”.
Muchas veces las estrategias utilizadas por los docentes en el aula no son las más
adecuadas o pertinentes, a esto se suma la apatía de los docentes que tienen para el empleo
de estrategias didácticas.
El sistema educativo necesita cambios, cambios que sean para bien, cambios en la
forma de enseñar, docentes innovadores y creativos que puedan planificar la enseñanza
mediante estrategias y se pueda llegar al aprendizaje significativo.
De acuerdo a la prueba internacional Programme for International Student
Assessment (PISA) creada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en las distintas áreas
de aprendizaje. En el 2015 la nota promedio que establece para los tres rubros son de 493,
493 y 490 para ciencias; comprensión lectora y matemáticas, respetivamente,
específicamente de acuerdo a nuestro trabajo de investigación en el área de matemática, si
se toma en cuenta los resultados del 2015 el Perú ocupa el lugar de 62 de 70 países
participantes de la evaluación con un puntaje de 387 puntos quedando lejos de la nota
promedio de 490 puntos.
A nivel nacional en la Evaluación Censal de Rendimiento Escolar (ECE) aplicada
cada año, en el año 2016 el Perú alcanzo en el área de matemática un28, 6% en el nivel de
inicio, un 37.3% en el nivel de proceso y un 34,1% en el nivel satisfactorio, en el año 2015
se ubicaron el 31,0% en el nivel de inicio, 42,3% en nivel proceso y un 26,6% en nivel
satisfactorio. En relación del 2015 con el 2016 los resultados demuestran que a nivel
satisfactorio hubo un progreso del 7,5%, en cambio en el nivel de proceso e inicio no se
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presentaron mejoras, con una diferencia negativa de 5% y 2.4% respectivamente. Lo que
demuestra un incremento en los estudiantes en cuanto a matemática.
Tacna es el primer departamento con mayor logro que alcanzaron en el nivel
satisfactorio con un 64,3 %, seguido de Moquegua con un 53,7 %. Arequipa con un 38,0%
ubicándose en el noveno lugar. El último lugar fue ocupado por Loreto con un 12,4 %, lo
cual demuestra que hay serias diferencias e indiferencias en el aspecto educativo a nivel
nacional por parte de las autoridades nacionales y locales.
En la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma,
de acuerdo a las pruebas ECE (Estudios Censal de Estudiantes) el cual mide el nivel de
resolución de problemas que involucran el significado y el uso del número y del sistema
de numeración decimal y la resolución de problemas asociados a las operaciones de
adición y sustracción, realizada en el año 2016 a los estudiantes que actualmente se
encuentran en 3º grado de primaria, en el área de matemática en la sección “A” los
resultados fueron el 36,0% en inicio ; el 56,0% en proceso y el 8,0% en satisfactorio.
En la sección “B” el 6,7% en inicio; el 60,0% en proceso y el 33,3% en satisfactorio.
Por lo tanto esta investigación tiene como propósito utilizar juegos matemáticos
como estrategia para así mejorar el nivel satisfactorio de las operaciones de adicción y
sustracción en las estudiantes en las estudiantes del primer grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de
Arequipa, 2017.
2.2. Formulación de las preguntas
2.2.1. Pregunta general
¿En qué

medida la aplicación de

“Matejuegos” permite mejorar el

aprendizaje de la adición y sustracción en las estudiantes del primer grado de
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Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma, Arequipa, 2017?
2.2.2. Preguntas específicas
¿Qué estrategias didácticas se pueden diseñar para facilitar el aprendizaje de
la adición y sustracción en las estudiantes de primer grado de Educación Primaria
dela Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” distrito de Cayma,
Arequipa, 2017?
¿Qué nivel de aprendizaje en las operaciones aditivas y de sustracción poseen
los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, 2017?
2.3. Justificación
Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada: Aplicación
de

“Matejuegos” para mejorar el aprendizaje de

la adición y sustracción en las

estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40045
“Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, 2017, ya que los estudiantes
tienen dificultad a la hora de realizar sus operaciones de adiciones y sustracciones
generando serios problemas en su rendimiento académico.
La presente investigación es original, al no presentar antecedentes parecidos y por
ser autentica 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.
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Tiene relevancia social, porque al implementar los juegos en su aprendizaje las
estudiantes facilitaran la resolución de operaciones matemáticas de adición y sustracción,
y crearan un ambiente solidario donde se cumplan normas que son parte de nuestra vida
social, de modo que se aplicaran diversas estrategias en sesiones de aprendizaje.
Tiene relevancia metodológica, porque utilizaremos diferentes medios educativos
para la realización de las estrategias, para enriquecer el aprendizaje de la adición y
sustracción y mejorar la realización de problemas matemáticos, con el objetivo de lograr
que las estudiantes tengan un buen nivel en todas las actividades matemáticas que realizan
en especial que puedan mejorar su rendimiento en el área de matemática.
Por lo que la siguiente investigación ayudara a resolver problemas matemáticos
cada vez más complejos con operaciones de adiciones y sustracciones variadas, logrando
utilizar estrategias y procedimientos de cálculo, agilizando la resolución de estas
operaciones básicas para luego realizar otras más complejas; 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 para poder
ayudar a los estudiantes a interesarse por el cumplimiento de sus tareas escolares.
2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo General
Comprobar en qué medida la aplicación de “Matejuegos” permite mejorar
el aprendizaje de la adición y sustracción en las estudiantes del primer grado de
Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
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2.4.2. Objetivo Específico
-Diseñar estrategias didácticas que permitan y faciliten el aprendizaje de
la adicción y sustracción a través del juego en las estudiantes del primer grado de
Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
-Evaluar a través de un pre test y post test el nivel de aprendizaje en
operaciones de adición y sustracción en las estudiantes del primer grado de
Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
2.5. Hipótesis
Hi: La aplicación de “Matejuegos” permite mejorar el aprendizaje de la adición y
sustracción en las estudiantes del primer grado de Educación primaria de la Institución
Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.

Ho: La aplicación de “Matejuegos” no permite mejorar el aprendizaje de la adición
y sustracción en las estudiantes del primer grado de Educación primaria de la Institución
Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
2.5. Variables de investigación
2.5.1. Variable Independiente
Matejuegos
2.5.1.1. Indicadores
- Caminito matemático
- Gusanito matemático
-Dominó matemático
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-Máquina de operaciones
2.5.2. Variable Dependiente
Adición y sustracción
2.5.2.1. Indicadores:
-Emplea estrategias de cálculo como el conteo para resolver problemas
mediante el caminito matemático.
-Traduce acciones de juntar a expresiones de adición al resolver problemas
mediante la máquina de operaciones
-Emplea procedimientos de cálculo en problemas de dos etapas mediante
la máquina de operaciones.
-Emplea procedimientos de conteo en problemas de dos etapas mediante
el dominó matemático.
-Emplea estrategia de ensayo y error para sumar números naturales hasta
el 20.
-Emplea estrategias de cálculo como la descomposición para encontrar
equivalencias mediante el gusanito matemático.
2.6. Población y Muestra
2.6.1. Población
La población está constituida por 33 estudiantes del primer grado de primaria
de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Baltazar”.
Tabla 1. Población
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ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO
GRUPO EXPERIMENTAL
Estudiantes
33
Fuente: Nómina de matrícula del primer grado de primaria de la Institución
Educativa 40045”Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma de Arequipa 2017.
2.6.2. Muestreo:
Según (Namakforoosh, 2002)
Refiere que en el muestreo intencional todos los elementos muestrales de la
población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. En
este tipo de muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los elementos
poblacionales.
La muestra son todas las estudiantes del primer grado de Educación
primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del distrito
de Cayma de Arequipa, 2017.

Tabla 2.

Muestra

ESTUDIANTES DE PRIMER
GRADO
GRUPO EXPERIMENTAL
33 estudiantes
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Fuente: Nómina de matrícula del primer grado de primaria de la
Institución Educativa 40045”livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma de
Arequipa 2017

2.7. Metodología de la investigación
2.7.1. Método científico
Según Sabino Carlos (2007), citado por (Espinales Iglesias, 2016):
El método científico consiste en la realización de una serie de procesos
específicos que utiliza la ciencia para adquirir conocimientos. Estos procesos
específicos son una serie de reglas o pasos, bien definidos, que permiten que al
final de su realización se obtengan resultados fiables (p.26).
2.7.2. Métodos auxiliares
Los métodos auxiliares están comprendidos por los métodos:
2.7.2.1. Método inductivo
Según (Lopez) consiste en establecer enunciados universales ciertos a
partir de experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento
científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la
ley universal que los contiene. (p.27).
2.7.2.2. Método deductivo
(Lopez) Afirma que se trata de un procedimiento que consiste en
desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis
básicas y deduciendo luego sus consecuencias con ayuda de las subyacentes
teorías formales. (p.29).
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2.7.2.3. Método experimental
Gonzáles (2002), citado por (Leyva Lopez, Marquina Riveros, 2012)
afirma que:
El método experimental es una serie de operaciones lógicas y organizadas
las cuales se ejecutan en la realización del experimento docente con la
participación activa y directa de los educandos y el apoyo del docente o sujeto
con mayor experiencia para el cumplimiento de objetivos precisos motivados
por encontrar una explicación lógica a los diferentes fenómenos naturales,
utilizando para ello vías científicas- didácticas, fundamentado en los modernos
medios de información y las comunicaciones(p.21).
El método que realizaremos en esta investigación es el método
experimental el cual involucra la manipulación intencional de una acción para
analizar sus posibles efectos.
Se refiere a la manipulación deliberada de una ó más variables
independientes para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una ó
más variables dependientes, dentro de una situación de control para el
investigador.
2.7.3. Finalidad de la investigación
Tiene como finalidad primordial la resolución de problemas, busca
confrontar la teoría con la realidad, busca conocer para transformar las condiciones
del acto didáctico y mejorar la calidad educativa.
Según Marroquìn Peña, 2012 el nivel de investigacion aplicada es la
utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los
casos, en provecho de la sociedad (p.11).
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2.7.4. Tipo de la investigación
La presente investigación es explicativa ya que busca la relación de causaefecto, pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los
efectos, mediante la prueba de hipótesis.
Según(Hernandez S.&Fernandez C.& Baptista L., 1991):
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos: están dirigidos a
responder las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica,
su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se
da este, o por qué dos o más variables están relacionadas (p.64).
2.7.5. Diseño de la Investigación
El estudio es experimental con un diseño pre experimental con pre test y
post test de un solo grupo ya que se aplica un pretest (O1) a un grupo de sujetos,
después el tratamiento (X) y finalmente el postest (O2). El resultado es la
valoración del cambio ocurrido desde el pretest hasta el postest.

Para (Campbell,D & Stanley,J, 1978):
Este diseño se efectúa una observación antes de introducir la variable
independiente (O1) y otra después de su aplicación (O2). Por lo general las
observaciones se obtienen a través de la aplicación de una prueba u observación
directa, cuyo nombre asignado depende del momento de aplicación. Si la prueba se
administrará antes de la introducción de la variable independiente se le denomina

Figura 9.Diseño

de la Investigaciòn
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pre test y si se administra después que entonces se llama postest. Si el pretest( OI)
y el postest (o~) se administraron en días distintos, los acontecimientos intermedios
pueden haber causado la diferencia.

Donde:
G.E

= Grupo experimental

O1

= pre test

O2

= post test

X

= manipulación de la variable dependiente

2.8. Técnicas e Instrumentos de la investigación
2.8.1. Variable independiente
Matejuegos
2.8.1.1. Técnica:
Observación
2.8.1.2. Instrumento:
Lista de cotejo
2.8.2. Variable dependiente:
Adición y sustracción
2.8.2.1. Técnica:
Cuestionario
Este cuestionario recoge información acerca del nivel en que se encuentran
las estudiantes en referencia a las operaciones de adición y sustracción.
2.8.2.2. Instrumento:
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La prueba
Permite formular un conjunto sistemático de preguntas que respondan a
las variables e indicadores de investigación. Se aplica un pre-test y un pos-test
2.8.3. Ficha técnica:


Ámbito de aplicación: Primer Grado de primaria



Duración: Un bloque de 90 minutos



Ítems: 10



Finalidad: Evaluar el nivel de resolución de los enunciados propuestos de
problemas con adiciones y sustracciones.



Material: Cuadernillos de la prueba y lápices.



Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de
conocimiento del juego matemáticos y el nivel de resolución de operaciones
de adición y sustracción.



Escala valorativa: Cada ítem o pregunta tiene el valor de dos puntos. Se ha
calificado en función a dos categorías correcto (2puntos)



Incorrecto (0 puntos)

Mide los siguientes indicadores:


Emplea estrategias de cálculo como el conteo para resolver problemas

mediante el caminito matemático.(ítem 2 y 7)


Emplea procedimientos de cálculo en problemas de dos etapas mediante

la máquina de operaciones. (ítem 3)


Emplea procedimientos de conteo en problemas de dos etapas mediante

el dominó matemático. (ítem 4)
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Emplea estrategias de cálculo como el conteo para resolver problemas

mediante el caminito matemático. (ítem 5,6 y 8).


Emplea estrategias de cálculo como la descomposición para encontrar

equivalencias mediante el gusanito matemático (ítem 1y9).


Emplea estrategia de ensayo y error para sumar números naturales hasta

el 20(ítem 10)
Para determinar el nivel de logro del educando en primer grado, se tendrá en
cuenta qué aprendizajes ha logrado, en relación con la competencia, (estos
aprendizajes serán descritos por los indicadores más representativos de la
competencia). Este nivel de logro será expresado con los siguientes calificativos de
la escala literal:

AD

Logro Destacado (17 a 20):
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en las tareas
propuestas.
A

Logrado (13 a 16):
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, en

el tiempo programado.
B

En Proceso (12 a 11):
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos,

por lo cual requiere acompañamiento para lograrlo, durante un buen tiempo.
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C

En Inicio (10 a menos):
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar aprendizajes previstos

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención de docente de acuerdo a su ritmo y aprendizaje.
2.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos
2.9.1. Validez
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, para lo cual se recurrió a 2 docentes expertos con la finalidad que juzguen
de manera independiente la relevancia de prueba con el contenido teórico, la
claridad en la redacción y el sesgo en la formulación de los ítems.
2.9.2. Confiablidad
Para (Ebel, 1977)) el término “confiabilidad” designa la exactitud con que un
conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir (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 puede tomar valores entre 0 y 1,
donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total.
Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos
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Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos
Excluidosa

33
0

100,0
,0

Total

33

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del
procedimiento.
Tabla
Fiabilidad

4.Estadísticos de

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,607

10
Fuente: Alfa de Crobach

El resultado obtenido por el Coeficiente de Alfa de Cronbach es 0,607, según
(Herrera, 1998) de 0,6 a 0,8 representa a una confiabilidad alta.

2.10. Procesamiento estadístico
2.10.1. Análisis e interpretación de datos del pret test y pots test

1.-Une cada cartelito con la parte del gusanito que le corresponde.
Tabla 5. Frecuencias y porcentajes
PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

10

30,3

27

81,80%

Incorrecto 23

69,7

6

18,20%

Correcto
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TOTAL

33

100% 33

100%

Fuente.Prueba de pre test y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Figura 10 Porcentajes ítem 1.

Discusión
En la tabla 5 podemos observar que en el pre test solo el 30,3 % (10 estudiantes)
marcaron la respuesta correcta, mientras que el 69,7 % (23 estudiantes) marcaron las
alternativas incorrectas.
En el post test se obtuvieron como resultados que el 81,80 % (27 estudiantes)
marcaron la respuesta correcta donde los niños demuestran que han comprendido el
problema, mientras que el 18,20% (6 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
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En referencia a la descomposición aditiva los estudiantes, en su gran mayoría, en
un inicio no podían encontrar las equivalencias de lasadiciones; pero, después de aplicar
la estrategia con el gusanito matemático enla sesión nº 1 “Resolvemos sumas jugando el
gusanito matemático” que consistía en encontrar las equivalencias mediante tarjetas que
debían ser colocadas en el cuerpo del gusanito según corresponda, esto los motivó a
realizar las adiciones de manera rápida y correcta. En la sesión nº 5 Resolvemos restas
jugando con el gusanito matemático, se utilizó la misma estrategia con la variación de
utilizar restas.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 51,5%;
lo que denota, que mediante la aplicación de la estrategia el gusanito matemático los
estudiantes pueden desarrollar y o mejorar sus habilidades de cálculo, resolviendo
operaciones de adiciones y sustracciones de manera rápida y correcta.
2. La siguiente tabla presenta la cantidad y el tipo de animales que tiene las niñas y los niños
del 1er grado ¿Cuántos gatos tienen en total las niñas y los niños de primer grado?

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes ítem 2
PRE TEST

POST TEST

F

%

19

57,60% 26

78,80%

Incorrecto 14

42,40% 7

21,20%

TOTAL

100%

100%

Correcto

33

F

33

%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Figura 11. Porcentajes ítem 2

Discusión
En la tabla 6 se puede observar que en el pre test el 57,60 % (19 estudiantes) marcaron la
respuesta correcta. El 42,40 % (14estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta)
En el post test el 78,80 % (26 estudiantes) marcaron la respuesta correcta. El 21,20 % (7
estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta
En referencia a la descomposición aditiva los estudiantes, en su gran mayoría, en un inicio no
podían encontrar las equivalencias de las adiciones; pero, después de aplicar la estrategia con
el gusanito matemático en la sesión nº 1 “Resolvemos sumas jugando el gusanito matemático”
que consistía en encontrar las equivalencias mediante tarjetas que debían ser colocadas en el
cuerpo del gusanito.
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En consecuencia a las sesión nº 2 “Sumamos con la máquina de operaciones” y la sesión nº 6
“Restamos con la máquina de operaciones” donde resolvieron problemas de juntar cantidades
como combinación 1 y aplicaron estrategias de conteo con ayuda de la máquina de operaciones
y chapitas como material concreto para representar a cada número y hallar lo que se indicaba.
De acuerdo al desempeño de juntar cantidades al resolver problemas se incrementó en un 21,2
% las estudiantes que tuvieron una mejoría en este ejercicio usando la máquina de sumar.

3.- Observa y resuelve ¿Cuántos niños quedaron en la piscina?

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes ítem 3
PRE TEST

Correcto

POST TEST

F

%

12

36,40% 29

87,90%

63,60% 4

12,10%

Incorrecto 21

F

%

63
TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente:. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Figura 12. Porcentajes ítem 3

Discusión
En la tabla 7 podemos observar que en el pre test el 36,40 % (12 estudiantes) marcaron
la respuesta correcta. El 63,60 % (21 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
Mientras que en el post test el 87,90% (29 estudiantes) marcaron la respuesta correcta.
El 12,10 % que equivale a 4 estudiantes marcaron la respuesta incorrecta.
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Con el objetivo de realizar problemas de dos etapas utilizamos la máquina de
operaciones donde también utilizamos estrategias de cálculo en las sesión nº 2
“Sumamos con la máquina de operaciones” y la sesión nº 6 “Restamos con la máquina
de operaciones”, donde utilizan chapitas o semillitas para hallar la respuesta.
De acuerdo al ejercicio que cumple el desempeño de emplea procedimientos de cálculo
en problemas de dos etapas podemos afirmar que hubo una mejoría de51,4 % utilizando
las estudiantes la máquina de sumar.

4.-El siguiente cuadro muestra la cantidad de hojas que tiene la flor de Ana. Marca con una “x”
los datos que tienen relación con la cantidad de hojas y ayúdala a contar cuantas hojas tiene en
total la flor.

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes ítem 4
PRE TEST

Correcto

POST TEST

F

%

F

16

48,50% 23

%
69,70%
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Incorrecto 17

51,52% 10

30,30%

TOTAL

100%

100%

33

33

Nota: Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
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Discusión:
En la tabla 8 se observa que en el pre test 48,50% (16 estudiantes) marcaron la respuesta
correcta. El 51,52 % (17 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el caso del post test el 69,70 % (23 estudiantes) marcaron la respuesta correcta. El
30,30 % (10 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En referencia a este ejercicio donde se cumple el desempeño emplea procedimientos de
conteo en problemas de dos etapaslas niñas utilizaron el dominó matemático un juego
tradicional pero entretenido donde pudieron resolver adecuadamente los problemas.
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De esa manera en la sesión se les entrega fichas de dominó y ellas utilizan los
procedimientos de conteo con las sesión nº 3 “Jugamos con el dominó matemático”
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un
21,20%que denota, que mediante la aplicación de la estrategia el dominó matemático los
estudiantes pueden desarrollar procedimientos de conteo.
.

5.- Juan va de visita al zoológico.
Realiza las operaciones que te indica cada flecha, Luego sigue las claves de las flechas
y descubre ¿Cuál es el animalito que Juan fue a visitar?
Tabla 9. Frecuencias y porcentajes ítem 5
PRE TEST

Correcto

POST TEST

F

%

14

42,40% 26

78,80%

57,60% 7

21,20%

Incorrecto 19

F

%

67
TOTAL

33

100%

33

100%

Nota: Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
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Discusión:
En la tabla 9 se puede observar que en el pre test el 42,40 % (14 estudiantes) marcaron
la respuesta correcta. El 57,60 % (19 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el caso del pos test el 78,80% (26 estudiantes) marcaron la respuesta correcta. El
21,20% (7 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
A fin de lograr el desempeño se utilizó el conteo donde las niñas primero fueron
motivadas con casos reales como dónde llegarían si caminan tres cuadras desde el
colegio entre otros donde se realizó en la sesión nº 4 “Resolvemos sumas con el
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caminito matemático” para posteriormente con la sesión nº 8 “Resolvemos adiciones y
sustracciones con el dominó matemático” se cumplan los desempeños que se requieren.
En referencia a la descomposición aditiva los estudiantes, en su gran mayoría,en
un inicio no podían encontrar las equivalencias de la adición; pero, después de aplicar la
estrategia con el gusanito matemático enla sesión nº 1 “Resolvemos sumas jugando el
gusanito matemático” y en la sesión nº 5 Resolvemos restas jugando con el gusanito
matemático.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 34,6%;
lo que denota, que mediante la aplicación de la estrategia del caminito matemático las
estudiantes pueden desarrollar habilidades de cálculo.

6.-Tania camina 9 cuadras hasta llegar a la tienda; luego sigue caminando 5 cuadras más para
llegar al colegio. ¿Cuantas cuadras en total caminó Tania desde su casa hasta el colegio?

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes ítem 6

Correcto

PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

11

33,30%

26

78,79

69
Incorrecto

22

66,70%

7

21,21

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.

Figura 15. Porcentajes ítem 6
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En la tabla 10 podemos observar que en el pre test el 33,3 % (11 estudiantes) marcaron
la respuesta correcta mientras que el 66,7 % (22 estudiantes) marcaron la respuesta
incorrecta.
En el pos test se obtuvo como resultado que el 78,79% (26 estudiantes) marcaron la
respuesta correcta y el 21,21 %(7 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En esta pregunta se buscóencontrar las claves de flechas mediante adiciones y
sustracciones; en un inicio no lograron seguir las claves ya que no resolvían
correctamente las operaciones pero después de aplicar al estrategia del salto en la recta
numérica mediante el caminito matemático desarrollado en la sesión 4 y 8 en donde el
juego consiste en seguir claves de flechas donde la respuesta son adiciones y
sustracciones para luego descubrir el lugarque nos indica el enunciado. Este juego les
ayudo a mejorar sus habilidades de conteo en la resolución de operaciones.
Esto implica que hay una mejora en la resolución adecuada del ejercicio planteado, es
decir existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 45,49 % lo que
implica que mediante la estrategia del salto en la recta numérica los estudiantes logran
mejorar la resolución de ejercicios de adición y sustracción.

7.-Observa con atención y resuelve:
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María ordena sus juguetes y los agrupa de la siguiente forma.
Marca con una “x” la cantidad de cada juguete y halla la cantidad total de juguetes que hay.

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes ítem 7
PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

Correcto

19

57,58%

24

72,73%

Incorrecto

14

42,42%

9

27,27%

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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En la tabla 11 podemos observar que en el pre test el 57,58 % (19 estudiantes) marcaron
la respuesta correcta y el 42,42 % (14 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el post test se obtuvo como resultado el 72,73 % (24 estudiantes) marcaron la
respuesta correcta y el 27,27 %(9 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En esta pregunta se empleó procedimientos de conteo para realizar sumas mediante el
juego de la máquina de sumar, en un inicio más de la mitad de estudiantes respondieron
correctamente pero después de aplicar la estrategia de conteo mediante la máquina de
sumar en la sesión 2 en donde se utilizó ayuda del material concreto chapitas o semillas
agrupándolas de diez en diez o de cinco en cinco para facilitar la resolución de
operaciones de adición y sustracción, motivando a los estudiantes a manipular este
material para realizar operaciones.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 15,15
% lo que denota que existe una mejora después de emplear estrategias de conteo.
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8.-Luisa está jugando y su ficha se encuentra en la casilla número nueve. Al lanzar el dado le
dio como resultado

.

Ahora: ¿En qué casilla debe ir su ficha?

Tabla 12. Frecuencias y porcentajes ítem 8
PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

Correcto

16

48,48%

24

72,73%

Incorrecto

17

51,52%

9

27,27%

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Discusión:

En la tabla 12 podemos observar en el pre test el 48,48 % (16 estudiantes) marcaron la
respuesta correcta y el 51,52 % (17 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el post test se puede observar que el 72,73 % (24 estudiantes) marcaron la respuesta
correcta y el 27,27 %(9 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En esta pregunta se buscó estrategias de cálculo metal (salto en la recta) para realizar
adiciones mediante el caminito matemático,

en un inicio menos de la mitad de

estudiantes no lograron resolver adecuadamente el ejercicio, pero después de aplicar la
sesión 4 “Resolvemos sumas jugando el caminito matemático” en donde los estudiantes
mostraron motivación y por ello interés en realizar las adiciones mediante el juego que
tenía como fin tener un ganador el cual debe llegar a la meta: teniendo en cuenta el
punto de partida y de llegada.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 24,25%,
lo que demuestra que después de la aplicación de estrategias los estudiantes mejoran la
resolución de operaciones de adición.
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9.- Ayuda a Luisa a agrupar de diferentes formas sus caramelos de tal manera que en cada
bolsita se obtenga la misma cantidad.

Tabla 13. Frecuencias y porcentajes ítem 9
PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

Correcto

2

6,06%

22

66,67%

Incorrecto

31

93,94%

11

33,33%

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Discusión:
En la tabla 13 podemos observar que en el pre test el 6,06 % (2 estudiantes) marcaron
la respuesta correcta y el 93,93 % (31 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el post test el 66,67 % (22 estudiantes) marcaron la respuesta correcta y el 33,33 %
(11 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En esta pregunta se buscó que los estudiantes realicen descomposiciones aditivas y a su
vez empleen la propiedad conmutativa para realizar adicione; en un inicio los
estudiantes no podían encontrar las equivalencias adecuadas y desconocían la propiedad
conmutativa, pero después de aplicar el juego del gusanito matemático en la sesión 1
en donde se trabajó la descomposición aditiva mediante fichas de adiciones logrando
que el estudiante encuentre la respuesta correcta de las descomposiciones.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 60,7 %
lo que denota, que mediante la aplicación de la estrategia el gusanito matemático los
estudiantes pueden desarrollar y o mejorar sus habilidades de cálculo, resolviendo
operaciones de adiciones de manera rápida y correcta.
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10.- Con ayuda de tu lápiz dibuja las fichas de dominó en el cuadrado de forma que las cuatro
columnas y las 4 filas presenten un total de 10.

Tabla 14. Frecuencias y porcentajes ítem 10
PRE TEST

POST TEST

F

%

F

%

Correcto

0

0,00%

27

81,82%

Incorrecto

33

100,00%

6

18,18%

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.

100.00%
90.00%

87,90%

80.00%
70.00%

63,60%

60.00%
50.00%
40.00%

36,40%

30.00%
20.00%

12.,10%

10.00%
0.00%
%

%
Correcto

Incorrecto

Figura 19. Porcentajes ítem 10
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Discusión:

En la tabla 13 podemos observar que en el pre test el 0 % (0 estudiantes) marcaron la
respuesta correcta y el 100 % (33 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En el post test el 81.82 % (27 estudiantes) marcaron la respuesta correcta y el 18,18 %
(6 estudiantes) marcaron la respuesta incorrecta.
En esta pregunta se buscó que el estudiante emplee estrategias de ensayo y error para
realizar adiciones mediante el domino matemático, en un inicio ningún estudiante
logro resolver el ejercicio evidenciando la falta de habilidad para realizar adiciones en
forma vertical y horizontal, pero después de aplicar la estrategia de ensayo y error
mediante la sesión 3 “jugamos con el domino” en donde se utilizó un tablero de domino
para que las estudiantes jugaran mediante la estrategia de ensayo y error para poder
hallar adiciones.
Como resultado se observa una mejora en la resolución adecuada del ejercicio
planteado, es decir, existe una diferencia en relación al pre test y post test de un 81,82
% después de emplear la estrategia de ensayo y error para realizar adiciones los
estudiantes lograron resolver los ejercicios de manera correcta y de forma veloz.

79
NIVEL DE LOGRO DEL PRE-TEST Y POS-TEST

Tabla 15. Frecuencia y porcentajes del nivel de logro

GRUPO CONTROL
PRE

POS

F

%

F

%

Logro destacado 17-20

0

0%

15

45,46%

Logrado 14-16

3

9,09%

10

30,30%

En proceso 11-13

6

18,18%

1

3,03%

En inicio 0-10

24

72,73%

7

21,21%

TOTAL

33

100%

33

100%

Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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DISCUSIÓN
En la tabla 15 se puede evidenciar que del 100% de estudiantes que equivale a 33 estudiantes:
en el pre test el 0% que equivale a 0 estudiante ha obtenido un logro destacado, el 9,09 % que
equivale a 3 estudiantes han logrado los aprendizajes esperados, el 18,18% que equivale a 6
estudiantes están en proceso y el 72,73 % que equivale a 24 estudiantes se encuentran en el
nivel de inicio mientras que en el post test se evidencia mejora entre los estudiantes. El 45,46%
que equivale a 15estudiantes ha obtenido un logro destacado, el 30,30% que equivale a 10 han
logrado los aprendizajes esperados, el 3,03% que equivale a 1 estudiante está en proceso y el
21,21% que equivale a 7 estudiantes se encuentran en nivel de inicio.
Después de la aplicación de estrategias de juegos matemáticos “Matejuegos” se evidencia una
mejora en la resolución de sumas y restas en el nivel de logro destacado se evidencia una mejora
de 45,46%; en el logro esperado una mejora de 21,21%, en el nivel de proceso hay una
diferencia de 15,15% y en el nivel de inicio una mejora de 51,52%.
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Estadística de resultados.
Tabla 16. Resúmenes de casos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Total N
Suma
Mínimo
Máximo

Prueba de Prueba de
entrada
salida
10
20
12
18
2
6
14
20
12
18
6
18
12
18
2
8
12
20
2
16
10
20
6
16
4
16
2
10
4
20
12
16
6
16
6
16
4
12
6
18
6
18
4
10
12
20
6
16
6
6
14
20
4
6
4
16
6
16
14
18
4
18
10
14
0
6
33
33
234
506
0
6
14
20
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Desviación
4,126
4,628
estándar
Media
7,09
15, 33
a. Limitado a los primeros 100 casos.
Fuente. Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
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Figura 21. Comparación de casos
.
Según la tabla 16 podemos observar los resultados obtenidos de las pruebas, pre y
post, aplicada a los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de Arequipa,
obteniéndose como puntuación mínima, en el pre test 0 y en el post test 6; un máximo de
puntuación en el pre test de 14 y en el post test 20; una desviación estándar, en el pre test,
de 4,126 y en el post test 4,628 y una media, en el pre test de 7,09 y en el post test de
15,33.
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Así mismo, en la figura 21 podemos observar en la parte inferior, horizontal, una
serie de números, estos son los estudiantes o número de casos que participaron en el
trabajo de investigación, en la parte izquierda, vertical, de la figura 21 se observa una
referencia de los puntajes que se han de obtener según la prueba, en el centro de la figura
se observan dos líneas: Una de color naranja que representa los puntajes alcanzados por
los estudiantes en la prueba de salida y una línea de color azul que representa los puntajes
alcanzados en la prueba de entrada.
De los resultados obtenidos podemos evidenciar que existe una diferencia entre los
resultados del pre y post test evidenciándose que los resultados de la prueba de salida son
mejores en comparación a la prueba de entrada.
Prueba de normalidad
Esta prueba nos permite determinar si nuestros datos son probabilísticos, de esta
manera, si el número de casos fuera menor a 50 se usaría la prueba de Shapiro Wilky si
el número de casos es mayor a 50 se usa la prueba de Kolgomorof Smirnov.
Siendo la muestra menor a 50casos, se usó la prueba de Shapiro Wilk, para ello se
tomó el siguiente criterio para determinar si los datos son probabilísticos.
 Si p – valor≥α=>Los datos provienen de una distribución normal.
 Si p – valor< α =>Los datos no provienen de una distribución normal.
Tabla 17.Pruebas de normalidad.
Shapiro-Wilk
Estadístico gl
Sig.
Prueba de entrada .903
33
0.006
Prueba de salida .818
33
0.000
Fuente: Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de
Arequipa, 2017.
aanalizados en SPSSv.24.
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Según la tabla 17 se observa que p- valor en la prueba de entrada es 0,006 y p-valor
en la prueba de salida es 0,000; por lo tanto, según los criterios establecidos podemos
determinar que la distribución de datos no es normal.
Prueba de hipótesis
Para determinar la validez de la hipótesis planteada al inicio de la investigación,
según la distribución que posee la muestra y al ser muestras relacionadas, se usó la prueba
estadística de “Wilcoxon” para datos no paramétricos, de esta manera se plantea las
siguientes hipótesis:
Ho. La aplicación de juegos matemáticos no mejora la adición y sustracción en los
niños de primer grado de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa, 2017
Ha: La aplicación de juegos matemáticos mejora la adición y sustracción en los
niños de primer grado de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa, 2017

De la misma manera para validar una de las hipótesis planteadas se debe tener en
cuenta el siguiente criterio:
 Si p – valor≥α => se rechaza Ha y se acepta Ho; es decir, no existen diferencias
significativas entre los resultados de la prueba de salida y la prueba de entrada.
 Si p – valor<

α => se acepta Ha y se rechaza Ho; es decir, existen diferencias

significativas entre los resultados de la prueba de salida y la prueba de entrada.
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Prueba no paramétrica de Wilcoxon
Los datos se someten a la prueba de Wilcoxon, los resultados que se
muestran son previstos del programa estadísticos SPSS v. 24.

Tabla 18. Estadísticos descriptivos.
Desviación
N
Media
estándar
Mínimo Máximo
Prueba de entrada 33
7,09
4,126
0
14
Prueba de salida 33
15,33
4,628
6
20
Fuente: Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.
a
analizados en SPSSv.24
Tabla 19. Rangos.
Rango
promedio
.00
16.50

Suma
rangos
.00
528.00

de

N
Prueba de salida - Rangos negativos 0a
Prueba de entrada
Rangos positivos 32b
Empates
1c
Total
33
a. Prueba de salida < Prueba de entrada
b. Prueba de salida > Prueba de entrada
c. Prueba de salida = Prueba de entrada
Fuente: Prueba de pre test Y pos test a las estudiantes del primer grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.analizados en SPSSv.24.
Tabla 20. Estadísticos de prueba Wilcoxon.

Z
Sig. asintótica (bilateral)

Prueba de salida - Prueba de entrada
-4.956b
0.000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
Fuente: Prueba de pre test y pos test a las estudiantes
del primer grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
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En la tabla 20 Según la prueba de Wilcoxon, podemos evidenciar un nivel
de significancia de 0,000, lo que nos indica que p – valor es menor al nivel de
significancia 0,05; entonces, siguiendo los criterios establecidos se acepta Ha y se
rechaza Ho; es decir, existen diferencias significativas entre los resultados de la
prueba de salida y la prueba de entrada.
En conclusión, de los resultados estadísticos obtenidos se asume que La
aplicación de juegos matemáticos mejora la adición y sustracción en los niños de
primer grado de la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
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2.13. Cronograma

ACTIVIDADES / MESES

Pre test

Resolvemos sumas jugando con el gusanito

A

M

J

J

A

S

O

N

B

A

U

U

G

E

C

O

R

Y

N

L

O

T

T

V

x

x

SESIONES

matemático
Sumamos con la máquina de operaciones

X

Jugamos con el dominó

X

Resolvemos sumas jugando con el caminito

X

matemático
Resolvemos restas jugando con el gusanito

X

matemático
Restamos con la máquina de operaciones

X

Resolvemos restas con el caminito matemático

X

Jugamos con el tablero del dominó

x

Pos test

x
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CAPÍTULO III
PROPUESTA Y POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.1. Justificación
En el transcurso del desarrollo de esta investigación se apreció, que las estrategias
de juegos matemáticos mejoraron significativamente el aprendizaje de la adición y
sustracción en un nivel satisfactorio. Siendo el juego un recurso importante para mejorar
el aprendizaje de la adición y sustracción ; así mismo la resolución de problemas que forma
parte de la competencia resuelve problemas de cantidad, se debe dedicar un tiempo dentro
de la labor educativa para experimentar otras alternativas que lleven a los docentes a
mejorar la calidad educativa en todos los aspectos, especialmente en las competencias
matemáticas, para lo cual proponemos las siguientes actividades en sesiones de
aprendizaje para que las docentes las apliquen con sus estudiantes.
3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivo General
Comprobar en qué medida la aplicación de “Matejuegos” permite
mejorar el aprendizaje de la adición y sustracción en las estudiantes del
primer grado de Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia
Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.
3.2.2. Objetivo específico


Diseñar estrategias didácticas que permitan y faciliten el aprendizaje de la
adicción y sustracción a través del juego en las estudiantes del primer grado de
Educación primaria de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar”
del distrito de Cayma de Arequipa, 2017.



Orientar y guiar a los docentes en la aplicación de las estrategias de juegos
matemáticos.



Motivar a los docentes en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el
aprendizaje de la adición y sustracción de los estudiantes.

89
3.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
Las actividades que se llevaran a cabo en el taller de aplicación de estrategias de
juegos matemáticos “Matejuegos” están presentadas en las siguientes sesiones de
aprendizaje donde se desarrollan los juegos que respondan a mejorar el aprendizaje de la
adición y sustracción.
 Gusanito matemático( propiedad conmutativa, descomposición)
 Máquina de operaciones (conteo, reconteo)
 Dominó matemático (ensayo- error)
 Caminito matemático (salto en la recta numérica)

3.4. BENEFICIADOS


Mediante la aplicación de este taller Matejuegos los estudiantes son las más

beneficiadas ya que por medio del juego podrán desarrollar sus capacidades matemáticas
adquiriendo habilidades de cálculo.


Las docentes obtendrán resultados satisfactorios lo que las motivara a buscar e

investigar en nuevas estrategias para mejorar la competencia matemática y por ende
mejorar la resolución de adiciones y sustracciones.


La institución Educativa también será beneficiada ya que tendrá a su alcance las

estrategias para trabajarlas con los grados posteriores.

3.5. LOCALIZACIÓN
El taller se realizara en la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de Arequipa.

90
3.6. DURACIÓN
Las sesiones de aprendizaje que se tienen propuestas se desarrollaran desde el mes
de junio hasta el mes de julio, los días lunes y viernes, con una duración de dos horas
pedagógicas (90 min).
3.7. RECURSOS
3.7.1. RECURSOS HUMANOS
Vamos a comprometer la participación activa de los y las docentes del nivel
primario de la Institución Educativa 40045“Livia Bernal de Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa.
3.7.2. RECURSOS MATERIALES


Se requiere la colaboración de la Secretaria de la IE, se requiere es uso de aulas y
del patio.



Haremos uso de la fotocopiadora de la I.E.
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3.8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / MESES
Pre test
Resolvemos sumas jugando con el

A

M

J

J

A

S

O

N

B

A

U

U

G

E

C

O

R

Y

N

L

O

T

T

V

x
x

gusanito matemático
Sumamos con la máquina de operaciones

X

Jugamos con el domino

X

SESIONES

Resolvemos sumas jugando con el

X

caminito matemático
Resolvemos restas jugando con el

X

gusanito matemático
Restamos con la máquina de operaciones

X

Resolvemos restas con el caminito

X

matemático
Jugamos con el tablero del dominó

x

Pos test

x
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
La aplicación de “Matejuegos” permite potenciar el aprendizaje de la adición y
sustracción en las estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 40045 “Livia
Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, ya que se aplicó diversas estrategias
con material concreto partiendo de su contexto real.
SEGUNDA:
Según la prueba de Wilcoxon, podemos evidenciar un nivel de significancia de
0,000, lo que nos indica que p – valor es menor al nivel de significancia 0,05; entonces,
siguiendo los criterios establecidos se acepta Ha y se rechaza Ho; es decir, la aplicación
de juegos matemáticos mejora la adición y sustracción en los niños de primer grado de
la Institución Educativa 40045 “Livia Bernal de Báltazar” del distrito de Cayma de
Arequipa, 2017.
TERCERA:
De los resultados obtenidos podemos evidenciar que existe una diferencia
significativa respecto al pre y post test evidenciándose que en el logro destacado se
mejoró en un 45,46%; en el logro esperado una mejora de 21,21%, en el nivel de proceso
hay una diferencia de 15,15% y en el nivel de inicio una mejora de 51,52%.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:

Es esencial que las maestras utilicen, creen y experimenten diversas
estrategias en la matemática, para lograr desarrollar la competencias ,
por lo que sugerimos, dedicar un tiempo dentro de la labor educativa
para experimentar otras alternativas que lleven a las maestras a mejorar
la calidad educativa en todos los aspectos, especialmente en la
Matemática ya que es un factor importante incluso en la vida diaria y
puedan alejar el concepto que se tiene de una Matemática memorística y
tediosa

SEGUNDA:

Las docentes que investigan deben de sistematizar sus resultados y
darlos a conocer, para facilitar a otras docentes el trabajo y estimularlas
también en la investigación educativa.

TERCERA:

Existe la necesidad de trabajar con material concreto con los estudiantes,
porque posibilita el desarrollo de su pensamiento matemático y lograr
partir de lo concreto a lo abstracto.
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ANEXOS
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EVALUACIÓN DE ENTRADA DE MATEMÁTICA- 1ER GRADO
NOMBRE:___________________________________________________________
1
.

Une cada cartelito con la parte del gusanito que le corresponde.

8+4

4+5

9+6

12-6

4+8

6+3

99

2
.

La siguiente tabla presenta la cantidad y el tipo de animales que tienen las niñas y los niños
del 1er grado ¿Cuántos gatos en total tienen las niñas y los niños de 1er grado?
ANIMALES
ESTUDIANTES DE PRIMER
GRADO
NIÑAS
NIÑOS

Resuelve aquí

a)

5 gatos

b)

12 gatos

c)

7 gatos

d)

14 gatos

7

5

4

3

7

4

100

3
.

Observa y resuelve ¿Cuántos niños quedaron en la piscina?

RESUELVE AQUÍ:

a)

8 niños

b)

6 niños

c)

3 niños

d)

12 niños
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4
.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de hojas que tiene la flor de Ana. Marca

con una “x” los datos que tienen relación con la cantidad de hojas y ayúdala a contar cuantas
hojas tiene en total la flor.
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Juan va de visita al zoológico.

5
.

Realiza las operaciones que te indica cada flecha, Luego sigue las claves de las
flechas y descubre ¿Cuál es el animalito que Juan fue a visitar?

a)

Y

b)

c)
d)

Ninguno
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6
.

Observa, sigue las indicaciones y resuelve:

Maria camina 9 cuadras hasta llegar a la tienda de café; luego sigue caminando 5 cuadras
más para llegar al zoológico. ¿Cuantas cuadras en total caminó María desde el colegio hasta
el zoológico?

Resuelve:

a)

9

b)

5 cuadras

c)

4

d)

cuadras

cuadras

14 cuadras
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7.

Observa con atención y resuelve:
María ordena sus juguetes y los agrupa de la siguiente forma.
Marca con una “x” la cantidad de cada juguete

pelotas

7

12

rosas

6

8
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8.

Luisa está jugando y su ficha se encuentra en la casilla número 11. Al lanzar el dado le dio
como resultado

.

FIN

Ahora: ¿En qué casilla debe ir su ficha?
a)

16

b)

17

c)

6

d)

15
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9.

Ayuda a Sofía a agrupar de diferentes formas sus canicas de tal manera que en cada
bolsita se obtenga la misma cantidad.
Dibuja y completa:

Con ayuda de tu lápiz dibuja las fichas de dominó en el cuadrado de forma que las cuatro
10
.

columnas y las 4 filas presenten un total de 10.
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EVALUACIÓN DE SALIDA DE MATEMÁTICA- 1ER GRADO

NOMBRE: __________________________________________________________
1
.

Une cada cartelito con la parte del gusanito que le corresponde.

6+9

9+6
5+4

15-3
4+5

14-2

108

2
.

La siguiente tabla presenta la cantidad y el tipo de animales que tienen las niñas y los niños
del 4to grado ¿Cuántos gatos en total tienen las niñas y los niños de 1er grado?
ANIMALES
ESTUDIANTES
DE CUARTO
GRADO

NIÑAS
NIÑOS

Resuelve aquí

a)

16 gatos
b)

12 gatos

c)

11 gatos

d)

15 Gatos

9
5

4

8

12

6

109
3
.

Los niños de tercer grado se van de paseo por el día del estudiante. Observa y resuelve
¿Cuántos niños quedaron en la piscina?

a)

9 niños

b)

6 niños

c)

3 niños

d)

12 niños
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4
.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de hojas que tiene la flor de Ana. Marca con una “X”
los datos que tienen relación con la cantidad de hojas.

111

5
.

Anita va de visita al zoológico.
Realiza las operaciones que te indica cada flecha, Luego sigue las claves de las
flechas y descubre ¿Cuál es el animalito que Juan fue a visitar?

a)
b)
c)
d)

y
A ninguno

112

6
.

Observa, sigue las indicaciones y resuelve:
Maria camina 9 cuadras hasta llegar a la tienda de café; luego sigue caminando 9

cuadras más para llegar al zoológico. ¿Cuantas cuadras en total caminó María desde el
colegio hasta el zoológico?

= una cuadra

Resuelve:

a)

10 Cuadras

b)

11 cuadras

c)
d)

18cuadras
19cuadras

113

7
.

Observa con atención y resuelve
María ordena sus juguetes y los agrupa de la siguiente forma.
Marca con una “x” la cantidad de cada juguete y halla la cantidad total de juguetes que hay.

pelotas

12

8

rosas

9

10

¿Cuántos juguetes hay en total?

_______ + _______ = ________ en total

Resuelve aquí

a)

16 objetos

b)

18 objetos

c)

17 objetos

d)

9 objetos
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8.

Luisa está jugando y su ficha se encuentra en la casilla número once. Al lanzar el dado le

dio como resultado
FIN

Ahora: ¿En qué casilla debe ir su ficha?
a)

16

b)

17

c)

15

d)

9
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9
.

Ayuda a Sofía a agrupar de diferentes formas sus canicas de tal manera que en cada
bolsita se obtenga la misma cantidad.
Dibuja y completa:

1
0.

Con ayuda de tu lápiz dibuja las fichas de dominó en el cuadrado de forma que los

alrededores presenten un total de 10.
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I.

SESION DE APRENDIZAJE Nº 1
Datos informativo:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
II.

Institución Educativa:N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Grado:
Primer Grado
Área:
Matemática
Tema: Resolvemos sumas jugando el gusanito matemático
Aplicadores:
Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
Fecha:
09-06-17

Selección de competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje:

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio

Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias y
reglas generales.

-Emplea estrategias de
cálculo como la
descomposición aditiva
para encontrar
equivalencias mediante el
gusanito matemático.
-Emplea estrategias de
cálculo como la propiedad
conmutativa para
encontrar equivalencias
mediante el gusanito
matemático.

117

III.
DESARROLLO DE LA SESION
Mom Actividades Estratégicas
Recursos
entos
Cartillas
 Actividades permanentes: oración, saludo.
 Recordamos las normas de convivencia.
 Recogemos los saberes previos de los estudiantes sobre la noción
de la suma.
 Jugamos al trencito que consiste en agrupar a las estudiantes de tal
manera que formen trencito se escoge primero de dos estudiantes
para que sean las cabezas y les entregamos una cartilla que
indicara como formar su grupo,
9, AGREGAMOS 9
MAS



TENEMOS 2
AUMENTAMOS 4

TENEMOS 3
AUMENTAMOS 3

TENEMOS 4
AUMENTAMOS 2

TENEMOS5
AUMENTAMOS 1

TENEMOS 1
AUMENTAMOS 5

TENEMOS 3
AUMENTAMOS 3



Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy resolverán sumas
mediante un juego “gusanito numérico”.
Forman grupos de seis de acuerdo al juego del trencito.
Se presenta la siguiente situación:

Inicio
Proceso

Luego escogemos seis niñas para que sean cabezas y de la misma
forma se les entrega cartillas. Al final quedaran seis trencitos de
seis estudiantes.

Terminado el juego las estudiantes responden las siguientes
preguntas:
 ¿Les gusto el juego? ¿porque?
 ¿Fue fácil o difícil agregar o aumentar?
 ¿Qué significa agregar o aumentar?
 ¿En todos los trencitos hay la misma cantidad de niñas?
 ¿Las indicaciones para formar los grupos son iguales?
 ¿Por qué las respuestas son iguales y las indicaciones
diferentes?
 ¿Cómo se denomina el proceso de agregar?



15min

6 AUMENTAN 12
MÁS






Tiempo

Cada grupo con ayuda del material concreto (chapitas semillas,etc)
resuelven.

50 min
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Luzmila quiere agrupar sus juguetes guardándolos en cajas.
Ayúdala a guardarlos de manera diferente.

Chapitas o
semillas.

Fichas

Tablero de
juego

cartillas












Preguntamos ¿De cuantas maneras diferentes se puede agrupar los
juguetes de Luzmila? ¿existirán más formas? ¿será difícil o fácil? Papelógrafo.
¿Por qué hay tantas formas de agruparlos? ¿Porque siempre es la
misma respuesta?
Presentamos a cada grupo el juego con las fichas correspondientes,
el juego consiste en que cada grupo debe organizarse para colocar
las fichas en el lugar correspondiente, ganara el grupo que termine
primero y lo haga correctamente.
También se les entregara semillas para que puedan ayudarse al
momento de sumar.

Una vez terminado el juego se realizan preguntas: ¿Fue fácil
encontrar las fichas correspondientes? ¿porque en una casilla hay
más de una ficha? ¿porque hay respuestas iguales en una sola
casilla?
Sistematizamos la información, a través de un problema:
María tenía siete latas azules y cinco anaranjadas ¿cuántas latas en
total tiene?
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Ficha
aplicativa

A+B=B+A

Propiedad
conmutativa


Resolvemos el siguiente ejercicio de manera individual.

1. Cristina y Laura obtuvieron distintos puntos durante el primer y el
segundo juego pero al final empataron. Ayúdalos a llenar sucuadro
de puntajes.
PRIMER
JUEGO

SEGUNDO
JUEGO

PUNTAJE
FINAL

CRISTINA
6

15

LAURA
9

Cierre






15

Conversamos con las niñas sobre qué aprendieron y cómo lo
hicieron. Pregúntales: ¿qué hicieron en cada grupo?, ¿les fue fácil
comprender el problema?, ¿por qué?, ¿fue fácil resolver el
problema?, ¿por qué?
Felicitarlas por el trabajo realizado.
Extensión: Se le entrega una ficha para su cuaderno.

Ficha de
tarea

15 min
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TAREA

1. Encuentra la pareja a estos números:
4+9=

9+9=

9+11=

12+3=

5+13

13+7=

15+0

6+7=

2. Dibuja y escribe las formas diferentes de resolver esta suma:

+

=
15

+

=
15

3. Cristina y Laura obtuvieron distintos puntos durante el primer y el segundo juego pero
al final empataron. Ayúdalos a llenar su cuadro de puntajes.
PRIMER JUEGO

SEGUNDO
JUEGO

PUNTAJE FINAL

CRISTINA
6

17

LAURA
9

17
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LISTA DE COTEJOS
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SESION DE APRENDIZAJE N°2
I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4

Institución Educativa:
Grado:
Área:
Tema:

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Sumamos con la máquina de
operaciones

1.5 Aplicadoras:
Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
12-06-17

1.6 Fecha:

IV.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
cantidad

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

- Establece relaciones
entre datos y acciones de
juntar cantidades y lo
trasforma en adición con
números naturales hasta el
20 con ayuda de la
máquina de operaciones
(combinación 1)
Emplea procedimientos de
cálculo para sumar con
resultados hasta el 20 con
ayuda de la máquina de
operaciones

VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
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Tiempo

15min

Inicio

Mom Actividades Estratégicas
Recursos
entos
Conversa con los niños y las niñas sobre la sesión anterior , ¿Les gustó Productos
el juego?
de juego
Entonces en pequeños grupos le daremos una máquina de sumar
preguntando ¿Para qué nos servirá? ¿Qué operaciones podemos
realizar en la máquina de operaciones? ¿Cómo podremos jugar con la
máquina de operaciones?
En grupo jugaremos a “la tiendita” en el centro de la mesa
pondremos los productos que nos pedirá que compremos en los enunciados
de los problemas
Comunica el propósito de la sesión : Hoy sumaremos con la
máquina de operaciones
Acordamos con las niñas algunas normas de convivencia que les
ayudará a trabajar mejor
NORMAS DE CONVIVENCIA
Participar con respeto y de forma ordenada
Cuidar los materiales
En grupos Propón el siguiente problema:

Proceso

Para preparar el desayuno escolar , hicieron las siguientes compras :
- Arroz : S/ 4
- Tomate S/ 2
Envolturas
¿Cuánto tendrá que pagar en total?
Realiza preguntas para verificar si lo entendieron ¿Para qué
compraran? ¿Qué compraran? ¿Qué nos pide averiguar?
Pregunta ¿Cómo podrán resolverlo en la máquina de operaciones?
¿Qué harán para saber cuánto tendrá que pagar? ¿Con qué materiales
pueden resolver este problema. Espera que den sus estrategias de solución Cartel de
normas de
y lo resuelvan de forma adecuada en la máquina de operaciones
convivencia
Pedimos que nos den sus respuestas lo cual podrán obtener de
resultado 13. Entonces preguntamos cómo lo hicieron
1) Indica a los estudiantes que, en grupo, jugarán a resolver
50 min
problemas. Para ello, cada grupo recibirá un problema y
representará su solución utilizando la máquina de operaciones
Entrega a cada grupo un papelógrafo con el enunciado del
Máquina de
problema. Ellas tendrán que ubicar lo que se va a comprar en la
operaciones
tiendita.Para el agasajo del día de la madre se requiere comprar rosas y
flores ¿Cuántas flores y rosas compran en total y Marca con una X el
Papelógrafo.
número que corresponde a la cantidad de flores y rosas.
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2) Lee la pizarrita y resuelve:
Anita compró en la hora de recreo una manzana y un chaufa ¿CUÁNTO
GASTÓ?
- Para la hora de salida Anito se compra un pan con pollo y una
gaseosa ¿Cuánto gastó?

Orienta a los grupos a comprender el problema. Para ello realiza
preguntas que ayuden a los estudiantes a identificar los datos en el
problema, por ejemplo: ¿Qué compró Anita?, ¿Qué compraron para
Ficha
el día de la madre? y ¿Qué prendas observamos en el cuadro?
aplicativa
Realiza preguntas a cada grupo, según el problema asignado
Luego, orienta a los grupos en la búsqueda de sus estrategias para
solucionar el problema. Plantea algunas preguntas: ¿qué harán para
solucionar el problema?, ¿con qué materiales se apoyarán?, etc.
Invita a los grupos a representar los datos del problema con la
máquina de sumar. Luego pregúntales: ¿qué hicieron para saber
cuántas flores hay en total?, ¿qué hicieron para saber cuántas rosas
hay en total?, etc. Se espera que los niños representen con la
máquina de sumar los datos de problema y que procedan a juntar
los elementos para saber cuántos hay en total. Después pídeles que
nos expliquen la representación del problema.
Registra el logro de los aprendizajes de los estudiantes en la lista de
cotejo.
Propón otros problemas y lo resolverán de acuerdo a sus
conocimientos que obtuvieron con los anteriores ejercicios

3) Lee la tabla y responde ¿Cuántas niñas usan polo?
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4) Lee la tabla y responde ¿Cuántas niñas usan falda?

Cierre


Formaliza los aprendizajes de los estudiantes con algunas
preguntas: ¿qué problemas solucionaron?, ¿qué material utilizaron para
solucionar el problema?, ¿la máquina de sumar les ayudó a resolver el
problema?, ¿por qué? A partir de las respuestas de los estudiantes, explica
que para solucionar el problema tuvieron que juntar las cantidades de los
datos del problema. Por ejemplo, juntaron 8 flores con 10 rosas, luego
contaron para saber cuántas hay en total.
Conversa con los niños y las niñas sobre qué aprendieron y cómo lo
hicieron. Pregúntales: ¿qué hicieron en cada grupo?, ¿les fue fácil
comprender el problema?, ¿por qué?, ¿fue fácil resolver el problema?, ¿por
qué? Felicítalos por el trabajo realizados

15 min
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LISTA DE COTEJOS
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3

I.- Datos informativo:
1.1.
Institución Educativa:
1.2.
Grado:
1.3. Área:
1.4. Tema:
1.5. Aplicadores:

1.6.

Fecha:

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Jugamos con el dominó
Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
15-06-17

II.- Selección de competencias, capacidades y desempeños:

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
cantidad

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

Aplica procedimientos de
conteo para sumar con
resultados hasta 20
Resuelve problemas
aditivos (combinación 1)
usando el dominó
matemático
Reconoce la propiedad
conmutativa mediante el
dominó matemático
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III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Secuencia Didáctica de la Sesión
Momento
Actividades estratégicas
Recoge los saberes previos de los niños y las
niñas sobre sus experiencias con el juego del dominó.
Presenta el dominó clásico y pregunta:
¿conocen el juego del dominó?, ¿qué se necesita para
jugar?, ¿qué se busca en cada jugada?

INICIO

DESARRO
LLO

Colocamos un papelógrafo con el siguiente
problema: Alicia y su mamá compran en el mercado 3
lechugas, 6 tomates . ¿Cuántas verduras compraron?
Muestra algunas tarjetas de dominó matemático y en
lluvia de ideas preguntamos ¿De qué trata el
problema? ¿Cuáles son los datos que conoces en el
problema? ¿Cuál es la incógnita?
Comunica el propósito de la sesión: Hoy
sumaremos con el dominó matemático
Revisamos las Normas de convivencia para
trabajar en un ambiente favorable
Respetar a sus compañeros.
Actuar con honradez y en orden.
¿Este problema es parecido a otro que ya
conoces? En lluvia de ideas proponemos como
solucionar el problema con el dominó
matemático
Cada grupo resolverá de forma libre el
problema pero teniendo en cuenta las tarjetas
del dominó matemático que les daremos donde
podrán completar los datos. Quienes nos
explicaran ¿cómo lo resolvieron contando lo
que hicieron y para qué lo hicieron?
Compartiremos soluciones y daremos la
solución más adecuada. Acompaña la solución
con una explicación que indique claramente lo
que has hallado. Ahora utilizaran el resultado
obtenido y el proceso que hemos seguido para
hallar nuevos problemas.

Recursos

Tiempo

Tarjetas de
dominó
matemático
10 minutos

Tarjetas de
dominó
Plumón
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Pedimos que agarren la tarjeta de dominó de la
primera ronda. Si yo volteo la tarjeta y realizo
la suma ¿mi resultado es el mismo?

30 minutos

Explicamos que como vimos en las sesiones
anteriores esto se debe a la propiedad
conmutativa que hará que 4+6 y 6+4 da el
mismo resultado
En grupo de 4 le entregamos tarjetas del
dominó matemático y un papelógrafo con el
siguiente problema: Alicia y su mamá se van al
mercado a comprar frutas para la semana. Al
pasar por la mayor parte de puestos de frutas,
no sabe cuanta cantidad compró. Marca con
una “x” los datos que tienen relación con la
cantidad de frutas y halla la cantidad total de
frutas

TOTAL :

Reflexiona y dialoga con los estudiantes acerca
de lo que sabían del dominó al iniciar la clase y
también sobre lo que saben ahora: ¿cuáles fueron las
principales dificultades que tuvieron? ¿cómo las
resolvieron?, etc. Conversa con todos sobre la utilidad
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CIERRE

de las comparaciones para encontrar soluciones y
ordenar los números. Recuerda las normas de
convivencia acordadas para esta sesión y verifica si las
cumplieron
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Ficha nº 1

Lista de cotejos
Instrumento
V. ANEXO

Ficha nº 1
1.-Anahí en un campeonato en su escuela juega al
“saltasoga”. Son en total 2 rondas como se muestra en la
imagen. ¿Cuántos puntos obtuvo Anahí en las 2 rondas?
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LISTA DE COTEJOS
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 4
I.- Datos informativo:
1.1 Institución Educativa:
1.2 Grado:
1.3 Área:
1.4 Tema:

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Resolvemos sumas jugando el caminito
matemático

1.5 Docente de aula:

1.7. Fecha:

Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
15-06-17

II.- Selección de competencias, capacidades y desempeños:

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
cantidad

• Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo
• Argumenta afirmaciones
sobre las relaciones
numéricas y las
operaciones

- Emplea estrategias como
el salto en la recta para
sumar mediante el
caminito matemático.
Realiza afirmaciones
sobre el resultado que
podría obtener al sumar y
las expresa con material
concreto.

III.- Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje:
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Mom
entos

Secuencia Didáctica de la Sesión
Actividades Estratégicas
Se saluda a las niñas
Salen al patio a jugar mi lugar escondido; se pide que formen seis
grupos y cada grupo se le entrega una ficha con indicaciones y se
deben responder ¿A dónde llegaron?

Inicio

Desde el baño del colegio
camina 3 pasos adelante y
ahora 8 pasos más a la
derecha

Desde el aula caminen 10
pasos a la derecha y luego
5 más de frente.

Desde el baño del colegio
camina 15 pasos de frente
y luego 3 pasos más a tu
izquierda

Desde el quiosco camina 6
pasos de frente y luego 7
pasos más hacia la
derecha.

Desde el baño del colegio
camina 3 pasos adelante y
ahora 8 pasos más a la
derecha

Desde el aula de cómputo
camina 9 pasos a la
izquierda y 4 pasos de
frente.

Fichas

Silbato
15 min

Al tocar el silbato todas deben volver al aula
Se realiza preguntas: ¿les fue fácil o difícil el juego? ¿les gusto?
¿pudieron resolver las sumas de manera rápida? ¿qué dificultades
encontraron en el juego?¿alguna vez habían jugado antes?¿era igual
o diferente?¿A qué lugares llegaban según las
indicaciones?¿Alguna vez siguieron indicaciones para llegar a
alguna dirección?
Se acuerda las normas de convivencia que permitirán desarrollar la
sesión de forma óptima.
Se comunica el propósito de la sesión: Hoy resolverán sumas
mediante el juego del caminito numérico.
Se pregunta ¿para qué son útiles las sumas y restas ¿en qué
situaciones las pueden utilizar?
Plantea el siguiente problema :

Proceso

Recursos Tiempo

Papelogra
fo.

50 min

134
Plumones

Tablero
de juego

Fichas

En grupos resolverán este problemas
Para comprender mejor el ejercicio se explica la estrategia de salto
en la recta.
Realizamos el juego del “caminito de sumas”
Cada grupo tendrá un juego y fichas para cada uno de los
integrantes del grupo y un dado.

Dado

Semillas
chapitas

Se explica las reglas del juego.
La primera participante lanza el dado y avanza a la casilla indicada,
realizando la suma correspondiente pueden utilizar estrategia de
salto en la recta; cuando todos terminan su turno y vuelven a
comenzar si algún participante se equivoca en sumar perderá un
turno. Ganará la primera que llegue a la casilla final

Se orienta a los estudiantes en la búsqueda de estrategias y se
menciona que pueden utilizar material concreto como chapitas o
semillas para poder contar más rápido.
Salen a explicar la resolución del primer problema en grupos.
Realizan una ficha de aplicación utilizando la recta numérica:

Cierre





Conversamos con las niñas sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron.
Pregúntales: ¿qué hicieron en cada grupo?, ¿les fue fácil comprender Ficha
el problema?, ¿Por qué?, ¿Fue fácil resolver el problema?, ¿Por qué?
Felicitarlas por el trabajo realizado.
Extensión: Se le entrega una ficha para su cuaderno.

15 min
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FICHA DE APLICACION
Resuelve las siguientes sumas con ayuda de la recta numérica:
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TAREA
________________________________________________________________
1. . María va de visita a la casa de juliana y camina 9 cuadras, se detiene en la policía
y sigue caminando 5 cuadras. ¿Cuantas cuadras camino María?

a) 9 cuadras
b) 4 cuadras
c) 5 cuadras
d) 14 cuadras
2.
Sigue las claves de flechas y descubre ¿A
dónde llega el chanchito?

2+3=
3+3=

a) casita
b) olla de fuego
3.
a)
b)
c)
d)

¿Cuántos pasos dio Pedro para llegar de la escuela al parque?

15 pasos
19 pasos
16 paso
9 pasos
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LISTA DE COTEJO
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 5
I. Datos informativo:
1.1.
Institución Educativa:
1.2.
Grado:
1.3.
Área:
1.4.
Tema:
1.5.

1.6.

II.

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Resolvemos restas jugando el
gusanito matemático

Docente de aula:

Fecha:

Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
19-06-17

Selección de competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje:

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio

• Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias y
reglas generales.

-Emplea estrategias de
cálculo como la
descomposición que
contenga adiciones y
sustracciones mediante el
gusanito matemático.

III.- Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje:
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Secuencia Didáctica de la Sesión
Actividades Estratégicas

Mom
entos




Se saluda a las niñas
Se recoge los saberes previos Para ello, entrega una tarjeta numérica
a cada estudiante y pide que encuentren a su pareja.
Observa sus estrategias, no se proporciona pista alguna.

Recursos Tiempo
Tarjetas
numérica
s

15 min



Inicio



o
Se pregunta: ¿Encontraron las parejas rápido? ¿fue difícil?¿Como
hicieron para encontrar las parejas?¿todos pudieron encontrar su
pareja?
Se acuerda las normas de convivencia que permitirán desarrollar la
sesión de forma óptima.

Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy resolverán restas
mediante un juego “gusanito matemático”.
Se pide que se agrupen y a cada grupo se les presenta diferentes
situaciones, se les entrega material para vivenciar la situación:
El grupo uno tiene14 globos y se volaron 6. ¿Cuántos
globos le quedaron al grupo uno?

El grupo dos tiene 9 globos y se voló uno, ahora
cuantos le quedan?

Papelogra
fos

Plumones

Globos

Proceso

Se da un tiempo para que las niñas puedan resolver el problema.
Se realiza preguntas: ¿fue fácil o difícil el resolver el problema? ¿qué Semillas 50 min
operaciones utilizaron? ¿Cuántos globos le quedan al grupo?
¿cuántos globos le quedan al grupo dos?¿Por qué si al inicio tenían
cantidades de globos diferentes le dio el mismo resultado?¿que tiene
en común los dos casos?.
Se presenta cada grupo el juego con las fichas correspondientes, el
juego consiste en que cada grupo debe organizarse para colocar las
fichas en el lugar correspondiente, ganará el grupo que termine
primero y lo haga correctamente.
También se les entregara semillas para que puedan restar.

140
Preguntamos: ¿Qué operación hemos realizado en el juego? ¿fue
fácil realizar las resta?¿porque en un casillero había más de una
ficha?
Se pide a los grupos socializar sobre el resultado de los restas y se
llama a un voluntario por grupo para que explique en la pizarra lo
que trabajaron en un casillero.
Sistematizamos la información con un gráfico:

Tablero
de juego
Cartillas
con
números
Papelogra
fo



Cierre





Se le pregunta a cada estudiantes una operación, como si se jugara a
ritmo a gogo la primera se le da una resta y la que sigue una suma y
luego una resta y así sucesivamente.
Los acompañamos durante este proceso y vamos corrigiendo
juntamente con ellos.
Conversamos con las niñas sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron. Ficha de 15 min
Pregúntales: ¿qué hicieron en cada grupo?, ¿les fue fácil comprender extensión
el problema?, ¿por qué?, ¿fue fácil resolver el problema?, ¿por qué?
Felicitarlas por el trabajo realizado.
Extensión: Se le entrega una ficha para su cuaderno.
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TAREA
1. Une cada ficha donde corresponde:

10-8

6+12

20-6

15-3

2. Marca la respuesta correcta:

a) 12- 5 = 5 +6
b) 9 - 4 = 5 +4
c) 14 +0 =14 -4
d) 15 – 3 = 6 + 6
3. Dibuja y escribe las formas diferentes de resolver esta sustracción de tal manera que
siempre de ocho
-

=
8

12

=
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LISTA DE COTEJOS
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 6
I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 Institución Educativa:
1.2 Grado:
1.3 Área:
1.4 Tema:
1.5 Aplicadoras:

1.6 Fecha:

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Restamos con la máquina de operaciones
Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
22-06-17

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
cantidad

• Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

-Establece relaciones entre
datos y acciones de quitar
y lo trasforma en
sustracción con números
naturales hasta el 20 con
ayuda de la máquina de
operaciones (cambio 2)
Explica los pasos que
siguió en la resolución de
un problema

VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

144

Secuencia Didáctica de la Sesión
Momentos

INICIO

DESARROL
LO

Actividades estratégicas
Conversa con los niños y las niñas sobre la
anterior sesión. Pregúntales, ¿Qué hicieron? ¿Qué
utilizaron? ¿Qué operaciones realizaron? ¿Cómo lo
resolvieron?
En el patio del colegio jugaremos al
“Tumbalatas” donde tendrán que derribar la mayor
cantidad de latas de las 20 que hay en total. Se elige a
15 participantes quienes tendrán un intento para
poder tumbar una lata
Pasamos al aula y recordamos lo que hicimos
en en el patio del colegio. ¿Cuántas participaron en el
juego del “Tumbalatas”? ¿Cuántas latas tumbaron?
Plantearemos el problema de la siguiente
manera:
El salón de Primer grado juega el “Tumbalatas” en el
patio del colegio en total hay 20 latas, para ello solo
jugaron 15 participantes. Quienes lograron tumbaron
______ latas ¿Cuántas latas no se derribaron?
Favorece la comprensión del problema. Para
ello, pide a los estudiantes que lean de forma
individual el enunciado y, en parejas, comenten con
sus propias palabras lo que han entendido. Luego,
plantea algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuántas
latas dicen haber derribado”? ¿La cantidad de latas
amentó o disminuyó? ¿Por qué? ¿Cómo podemos
hallar la respuesta? ¿Qué operación vamos a realizar?
Entonces lo resolveremos con la máquina de
operaciones que utilizamos la sesión anterior
Mantente atento a las respuestas de los
estudiantes. Si que no hay claridad en la
comprensión, puedes pedir que vuelvan a leer el
problema. Tienen que llegar a decir que se quitaron
latas o sea usaran la operación de la resta
En grupo de 5 integrantes le repartiremos una
máquina de operaciones
Preguntamos: ¿Ustedes creen que la máquina
de operaciones nos ayudará a resolver el
problema? ¿cómo lo usarían?, ¿qué harían
primero?, ¿qué harían después? Acompáñalos
a fin de que logren resolver el
problema.Comenta que de igual forma

Recursos

Tiempo

Pelota
Latas

10
minutos

Máquina de
operaciones

Cartel de
normas de
convivencia
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seguirán trabajando con la máquina de
operaciones pero esta vez restaran
Comunica el propósito de la sesión : Hoy
restaremos con la máquina de operaciones
Acordamos con las niñas algunas normas de
convivencia que les ayudará a trabajar mejor
NORMAS DE CONVIVENCIA
Participar con respeto y de forma ordenada
Cuidar los materiales
Practicaremos restas con la máquina de
operaciones resolviendo la siguiente ficha

Ficha Nº 1

30
minutos

CIERRE

Plantea preguntas que te permitan promover
la valoración de su proceso de aprendizaje,
por ejemplo: ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo
lo aprendieron?, ¿comprendieron las
situaciones con facilidad?, ¿cómo hicieron
para resolver el problema?, ¿les gustó lo que
hicieron en clase?, ¿comprendieron los
ejemplos de representación con facilidad?;
¿creen que les va a servir lo que han
aprendido?, ¿para qué?; ¿cumplieron las
normas de convivencia?
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 7
I.-DATOS INFORMATIVOS
N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Jugamos con el tablero de dominó

1.1 Institución Educativa:
1.2 Grado:
1.3 Área:
1.4 Tema:
1.5 Aplicadoras:

Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
26-06-17

1.6 Fecha:

II.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio

• Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias y
reglas generales.

- Emplea estrategias de
ensayo y error para sumar
números naturales hasta el
20 con ayuda de dominó
matemático

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

149
Secuencia Didáctica de la Sesión
Momentos

Actividades estratégicas

INICIO

Preguntamos a las niñas sobre sus
experiencias con el juego del dominó en la sesión
anterior ¿Qué hicimos? ¿Qué operaciones
realizamos?
Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy
seguiremos aprendiendo a jugar con el dominó
matemático
Revisamos las Normas de convivencia para
trabajar en un ambiente favorable
Respetar a sus compañeros.
Actuar con honradez y en orden.
Cumplir las reglas durante el juego.
Con la dinámica de “la bolsa de sorpresas” se
juntan de tres y les presentamos todas las piezas que
utilizaremos para jugar con el tablero del dominó
matemático y colocaremos el cartel de las reglas del
juego para que puedan trabajar recordándoles las
normas de convivencia
En grupo de tres le repartimos el tablero de
dominó matemático y 8 piezas del dominó
matemático preguntando qué podremos hacer con
éste tablero, cómo podríamos jugar con el tablero y
los dominós ¿Cómo lo resolverías?

DESARROL
LO

Escuchamos sus respuestas y decimos que
ubicaremos las piezas de forma que los extremos ( 2
verticales y 2 horizontales) sumen 10.
Pedimos recordar las normas de convivencia
para trabajar de una forma ordenada
¿De qué formas podrías resolverlo?

Recursos

Tiempo

5 minutos
Cartel de
normas de
convivencia

Tablero de
dominó

30 min
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Pedimos que comprueben su solución
moviendo de cualquier forma las fichas de dominó
matemático

CIERRE

10
minutos
Comprobamos las soluciones
Felicitamos al primer grupo que logró
resolverlo de forma adecuada y ordenada y
resolvemos todos juntos

Dialoga y reflexiona con los estudiantes
acerca de lo que hicieron al iniciar la sesión de hoy
¿cuáles fueron las principales dificultades que
tuvieron al jugar con el dominó matemático?, ¿cómo
las resolvieron?

Concluye con los estudiantes que, en esta
sesión y la anterior sesión, por medio del juego del
dominó, han mejorado en sus operaciones de suma y
resta. Asimismo, han aprendido que hay otras formas
de utilizar el dominó en la matemática.

Evaluación
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 8

I.- Datos informativo:
1.1. Institución Educativa:
1.2. Grado:
1.3. Área:
1.4. Tema:

N° 40045 ”Livia Bernal de Baltazar”
Primer Grado
Matemática
Resolviendo adiciones y sustracciones
mediante el caminito matemático.

1.5. Docente de aula:

1.6. Fecha:

Elizabeth Rossy Arismendi Pumacota
Giovanna Escobedo león
05-07-17

II.- Selección de competencia, capacidades y desempeños:

Competencias, capacidades y desempeños de aprendizaje a trabajar en la
sesión
COMPETENCIA

CAPACIDAD

Desempeños

Resuelve problemas de
cantidad

• Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo
• Argumenta afirmaciones
sobre las relaciones
numéricas y las
operaciones

- Emplea estrategias de
cálculo para sumar y
restar.
Realiza afirmaciones
sobre el resultado que
podría obtener al sumar y
las expresa con material
concreto.

III.- Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje:
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Inicio

Secuencia Didáctica de la Sesión
Momentos Actividades Estratégicas
Recursos Tiempo
. Se saluda a las niñas
Carteles
Se recoge los saberes previos mediante juego: “El trencito sale con
de paseo”
indicacione
Las niñas formarán un trencito e irán subiendo y bajando
s
pasajeros de acuerdo a lo que se indique, mientras avanzan
alrededor del salón.
Se toma como punto de inicio del recorrido la ciudad de
15 min
Arequipa, y como punto de llegada otra ciudad, que podría ser
Lima.
Una vez que el trencito avance, en el primer paradero, se
indica que bajen cuatro estudiantes y pregunta: si bajaron
cuatro pasajeros, ¿cuántos siguen en el viaje a Lima?; en el
siguiente paradero, pide que suban cinco estudiantes y
pregunta: si subieron cinco pasajeros, ¿cuántos siguen en el
viaje a Lima?
Al final del viaje, se pregunta: ¿cuántos pasajeros llegaron a
Lima?, ¿cuántos pasajeros fueron bajando del trencito?,
¿cuántos pasajeros fueron subiendo al trencito?, ¿cómo
hicieron para saber cuántos quedaban en el trencito cuando
bajaban algunos en un paradero?, ¿cómo hicieron para saber
cuántos había en el trencito cuando subían pasajeros?
Se les pregunta: ¿les gustó jugar formando un trencito?; ¿cómo
se sienten al jugar con sus amigos?, ¿qué es lo que más
aprecian en ellos?, ¿qué hacen para alegrarlos?¿fue fácil
resolver las sumas y restas?¿qué conflictos encontraron?
Se comunica el propósito de la sesión: Hoy resolverán restas
mediante el juego del caminito numérico.
Se acuerda las normas de convivencia que permitirán
desarrollar la sesión de forma óptima.

Papelógraf
o
Se forma grupos y se plantea el siguiente caso:

Proceso

Tablero de
juego
Cada grupo sale a explicar cómo resolvió el problema
Se empieza a jugar con el caminito matemático, en donde se
encontrar problemas de sumas y restas.

Dado
50 min
Fichas
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Chapitas

Cada grupo tendrá sus fichas y un dado que será entregado
por la maestra.
Se explica las reglas del juego.
El primer participante lanza el dado y resuelve lo que le pide
al casilla en donde llego.
Ganará la niña que llegue a veinte; se puede utilizar material
concreto sirva de ayuda.
Una vez terminado el juego ser pregunta ¿fue fácil o difícil?
¿Les gustó el juego que dificultades encontraron?
Se conversa en grupos lo que paso en el juego.
Se pide voluntarios para que expliquen que hicieron durante el
juego.
Resuelven una ficha de aplicación

Cierre






Ficha de
aplicación

Conversamos con las niñas sobre qué aprendieron y cómo lo Ficha de
hicieron. Pregúntales: ¿qué hicieron en cada grupo?, ¿les fue tarea
fácil comprender el problema?, ¿por qué?, ¿fue fácil resolver
el problema?, ¿por qué?
Felicitarlas por el trabajo realizado.
Extensión: Se le entrega una ficha para su cuaderno.

15 min
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FICHA DE APLICACION
1. Sigue las claves y descubre ¿Adónde llegara el chanchito?

a) Olla de fuego
b) Casa
c) colegio
d) casa y olla de fuego

2. Marta quiere ir a visitar a su mamá pero primero debe de pasar por el mercado que
queda a 18 cuadras de su casa, para comprar fruta. Para ir a la casa de su mama debe
regresar 6 seis cuadras desde el mercado. ¿Cuantas cuadras debe de caminar marta
desde su casa hasta la casa de su mama?
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3. Sigue las claves de flechas y descubre ¿Cuál es el juguete de Juan?

a) Perrito
b) Caballito
c) Ninguno
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PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Variables

PROBLEMA GENERAL
¿En qué medida la aplicación
de “Matejuegos” permite
mejorar el aprendizaje de la
adición y sustracción en las
estudiantes del primer grado
de Educación primaria de la
Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017?

OBJETIVO GENERAL
Comprobar en qué medida la
aplicación de “Matejuegos”
permite mejorar el aprendizaje
de la adición y sustracción en
las estudiantes del primer grado
de Educación primaria de la
Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de Cayma
de Arequipa, 2017

Hi: La aplicación de
“Matejuegos” permite
mejorar el aprendizaje de la
adición y sustracción en las
estudiantes del primer grado
de Educación primaria de
la Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.

Variable
independient
e

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Qué estrategias didácticas se
pueden diseñar para facilitar
el aprendizaje de la adición y
sustracción en las estudiantes
de primer grado de Educación
Primaria de la Institución
Educativa 40045 “Livia
Bernal de Báltazar” distrito
de Cayma de Arequipa,
2017?
¿Qué nivel de aprendizaje en
las operaciones aditivas y de
sustracción poseen los
estudiantes de primer grado
de Educación Primaria de la
Institución Educativa 40045
“Livia Bernal de Báltazar” del
distrito de Cayma de
Arequipa, 2017

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Diseñar estrategias didácticas
que permitan y faciliten el
aprendizaje de la adicción y
sustracción a través del juego en
las estudiantes del primer grado
de Educación primaria de la
Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de Cayma
de Arequipa, 2017.

Ho: La aplicación de
“Matejuegos” no permite
mejorar el aprendizaje de la
adición y sustracción en las
estudiantes del primer grado
de Educación primaria de
la Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de
Cayma de Arequipa, 2017.

Variable
dependiente

-Evaluar a través de un pre test
y post test el nivel de
aprendizaje en operaciones de
adición y sustracción en las
estudiantes del primer grado de
Educación primaria de la
Institución Educativa
40045“Livia Bernal de
Báltazar” del distrito de Cayma
de Arequipa, 2017.

Matejuegos

DIMENSIO
NES
Estrategias
de cálculo
Estrategias
de conteo

Resuelve
problemas de
cantidad.

Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia
y cambio

TO
Observación

Domino Matemático

Ensayo-error

Máquina de sumar

Conteo o
reconteo
Salto en la recta
numérica
Propiedad
conmutativa
Descomposición

Instrumento:
Lista de Cotejo

Ítem 2

Técnica

Caminito Matemático
Gusanito Matemático

Adición y
sustracción

E
162TÉCNICA
INSTRUMEN

INDICADORES

Resuelve problemas que impliquen acción de
juntar (combinación 1) mediante la máquina
de operaciones
Emplea procedimientos de cálculo en
problemas de dos etapas mediante la máquina
de operaciones
Emplea procedimientos de conteo en
problemas mediante la máquina de sumar
Emplea procedimientos de conteo en
problemas de dos etapas mediante el dominó
matemático.
Emplea estrategias de cálculo como el conteo
para resolver problemas mediante el caminito
matemático.
Emplea estrategias de salto en la recta
numérica para resolver problemas mediante el
caminito matemático

Cuestionario

Ítem 3
Ítem 4
Ítem 7

Ítem 5

Ítem 6
Ítem 8

Emplea estrategias como la descomposición
para encontrar equivalencias mediante el
gusanito matemático.

Ítem1

Emplea la propiedad conmutativa para
encontrar equivalencias mediante el gusanito
matemático.

Ítem 9

Emplea estrategia de ensayo y error para sumar
números naturales hasta el 20

Ítem 10

Instrumento:
Prueba
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