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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 

habilidades de pre cálculo en niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Cayma, 

medida con la Prueba de pre cálculo de Milicic y Schmidt y adaptado por Escurra, Delgado y 

Carpio (2005). Se utilizó el diseño descriptivo comparativo. La población estuvo compuesta por 

cincuenta estudiantes de los cuales veinticinco pertenecen al género femenino y veinticinco al 

género masculino. Los resultados evidenciaron que las habilidades de pre cálculo en la mayoría 

de niños se encuentran en un nivel de desarrollo medio. Las habilidades: conceptos básicos, 

percepción visual, números ordinales, reproducción de figuras correspondencia término a 

término, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, 

observan un nivel de desarrollo medio en tanto que las habilidades: cardinalidad, solución de 

problemas aritméticos y conservación observan un nivel de desarrollo bajo. No existen 

diferencias significativas según el género. 

 

Palabras claves: habilidades, pre cálculo .
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine the level of development of pre-

calculus skills in children from 4 to 5 years of the Cayma Initial Educational Institution, 

measured with the Pre-calculus Test of Milicic and Schmidt and adapted by Escurra, Delgado 

and Carpio (2005). The comparative descriptive design was used. The sample consisted of fifty 

students of which twenty-five belong to the female gender and twenty-five to the male gender. 

The results showed that pre-calculus skills in most children are at a medium level of 

development. Skills: basic concepts, visual perception, ordinal numbers, reproduction of figures, 

correspondence term, recognition of geometric figures, recognition and reproduction of numbers, 

observe a level of development medium meanwhile the skills: cardinality, solution of arithmetic 

problems and conservation observe a low level of development. There are no significant 

differences according to gender 

Keywords: skills, pre calculation.
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Introducción 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias De La Educación Señores Miembros Del Jurado 

El aprendizaje de las matemáticas ocupa un lugar importante y necesario en la sociedad, en 

el sistema económico y en la vida diaria de todos los seres humanos. 

Los niños, a partir de los 3 años, llegan a la institución educativa con conocimientos 

diversos que aprenden de la familia, los compañeros, los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, el internet y los juegos, ya sean físicos o electrónicos. Todos esos 

conocimientos se organizan formando estructuras lógicas de pensamiento con orden y 

significado. Es aquí que la matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la 

realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las relaciones constantes con las 

personas y su medio. Las primeras percepciones (visuales, auditivas, táctiles, gustativas, 

olfativas) formarán conceptos que irán desarrollando las estructuras del razonamiento lógico 

matemático. (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular,2010. p.130) 

La escuela juega un papel importante en el aprendizaje de las matemáticas, las actividades 

en las aulas por más sencillas que parezcan ser, contribuyen en la formación del pensamiento 

lógico matemático en el cual el niño desarrolla nociones que le permiten organizar los objetos y 

los acontecimientos de su mundo, estableciendo relaciones al clasificar, seriar, contar, medir, 

ordenar; y son justamente estos procesos los que el niño aplica en diversas situaciones. 

De igual manera el sector educativo, reconoce la relevancia del inicio formal de la 

enseñanza de la matemática en el segundo ciclo de la educación básica Regular, dispone que: 

“La matemática en educación inicial es indispensable para el establecimiento a temprana edad de 

conceptos primarios o nociones básicas, relaciones y esquemas matemáticos que se establecen en 

el aprendizaje de los niños y que les sirve para el desenvolvimiento en su comunidad y, a futuro, 
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en el nivel primario” (Ministerio de Educación, 

2008:183) 

Este estudio se basa en la teoría de Piaget cuyo concepto supone que para la enseñanza y el 

aprendizaje de las nociones matemáticas en el niño pre escolar se debe tener en cuenta las 

diferencias que existen en el pensamiento del niño según la edad, así como conocer el nivel de 

pensamiento en el cual está funcionando cada niño. 

Al respecto, Beauverd (citado en Milicic y Schmidt, 1999) precisa que “En el 

entendimiento humano hay una organización mental previa al cálculo, y si esta organización 

falta es vano proseguir, pues ello será lo mismo que edificar sobre cimientos de arena” (p. 9). En 

este contexto la matemática que requiere de razonamiento permite entender los mecanismos de 

las operaciones y generalizar el aprendizaje a situaciones nuevas. Mediante el desarrollo de las 

habilidades de pre cálculo en el niño que surge de la comprensión intuitiva de las experiencias, 

se vale las comparaciones (“a mí me dieron menos”) y estaría presente desde los 2 años. 

Además, los niños son socializados en los códigos numéricos aún antes de que puedan 

comprenderlos Baroody, A. (1994). La idea de número se aprende de forma gradual y sucesiva: 

requiere de determinados logros para alcanzar otros más complejos. 

Por tanto, la presente investigación centrará su atención en medir las habilidades de 

precálculo que poseen los niños de 4 a 5 años ; ya que se quiere conocer el nivel matemático 

alcanzado en los niños y niñas , precisar qué porcentaje según el género no han logrado 

desarrollar suficientemente las destrezas matemáticas básicas que son necesarias antes de entrar 

al nivel primario, para así poder aplicar programas y estrategias pertinentes que recorten 

diferencias encontradas entre los niños y niñas para que todos puedan tener las mismas 

oportunidades y lograr un adecuado desarrollo lógico matemático para un buen desempeño desde 
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el punto de vista educativo y en su vida cotidiana, alternativamente también : 

 Detectar niños con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje en las matemáticas 

antes de ser sometidos a la enseñanza formal de ellas. 

 Permitir un análisis pormenorizado del dominio de cada niño en las diferentes áreas del 

razonamiento matemático para generar sistemas educativos individualizados. 

 Servir como instrumento válido y confiable para investigaciones en Educación. 

Para comprender de modo general en forma didáctica la presente investigación presenta la 

siguiente estructura: 

Capítulo I: Se presenta el marco teórico, así como los antecedentes de nuestra investigación 

Capitulo II: Marco metodológico de la investigación 

Capitulo III: Se presenta una alternativa a la problemática encontrada 

Posteriormente se presenta las conclusiones y recomendaciones respectivas 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

 Esfera internacional: Estudios sobre la enseñanza y habilidades de pre cálculo 

La enseñanza del pre cálculo en la población infantil de 4 a 5 años es uno de los pilares 

que les permite el fortalecimiento de sus habilidades en las matemáticas en su educación 

posterior, son temas que han sido estudiados por diversos científicos del campo pedagógico; 

utilizando variables como matemática temprana, educación preescolar, educación básica, 

entre otros.  

En América Latina se han venido implementando programas de educación preescolar 

para preparar a los niños para el ingreso a la escuela. Estos programas se realizan de 3 a 4 

horas los días de semana con grupos de 20 a 30 niños atendidos por docentes profesionales. 

(Vaillant, 2013) 

Siles (2006) realizó un estudio de pre cálculo en Bolivia, utilizó la Prueba de Pre cálculo 

y Cálculo como instrumento. En base a este estudio, se concluyó que existe relación de 

correspondencia entre nociones de pre cálculo y capacidad para resolver los problemas de 

adición y sustracción, así mismo los sujetos observados respondieron a estructuras 

preexistentes en cuanto a las operaciones de multiplicación y división. 

Pérez (2006), efectuó un estudio respecto al aprendizaje de matemáticas en niños 

mexicanos, concluye que el conocimiento de las matemáticas es un desarrollo de capacidades 

y destrezas, así lo entienden los profesores. La información que brinda el docente a través de 

mapas conceptuales, contribuye a desarrollar la cognición en el estudiante y la participación 

de los estudiantes respecto a lo que han aprendido, manifiestan la evidencia de ese desarrollo. 
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Otra estudio realizado en Barcelona, es la de Ruesga con el propósito de mostrar la 

relación existente entre los procesos directo e inverso que tienen lugar en distintos aspectos 

del campo matemático y los procesos de reversibilidad piagetiana, las cuales incluyen la etapa 

de educación infantil. La investigación trató de un estudio descriptivo de tipo exploratorio, 

con la que se realizó un análisis de proceso multivariado. Los resultados mostraron 

diferencias significativas entre los modos directo e inverso en relación con la reversibilidad 

piagetiana puesto que no se produce el deseado equilibrio argumentativo aunque se resuelvan 

las tareas. (Ruesga, (s/f)). 

Estudios sobre la enseñanza y habilidades de pre cálculo a nivel nacional 

Huerta (2001) realizó una investigación en Lima, con el fin de analizar la relación 

existente entre la adquisición de conceptos y destrezas de pre cálculo y el logro de 

competencias en el área de matemática en alumnos de primer grado de primaria del 

distrito de Lurigancho. La muestra estuvo comprendida por 188 alumnos del primer 

grado de primaria cuyas edades oscilaban entre los 6 y 8 años. Se aplicaron los 

instrumentos de: la prueba de cálculo de Millicic y Schmidt y Lógico-Matemática, donde 

el desarrollo académico se ubica por encima del término medio y se caracteriza como 

irregular y diferencial. Además existen diferencias significativas entre varones y mujeres, 

ya que los varones evidenciaron un mayor desarrollo académico que las mujeres. 

También concluye que no existe correlación significativa entre las áreas: conceptos 

básicos, percepción visual, correspondencia término a término, reproducción de figuras, 

reconocimiento de números y cardinalidad de la prueba de Pre cálculo con el nivel de 

logro de competencias en Lógico Matemática. Existe correlación significativa entre las 

áreas: números ordinales, reconocimiento de figuras, solución de problemas y 
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conservación de la prueba de pre cálculo en el nivel de logro de competencias. 

Martínez (2003) en una investigación sobre planificación de estrategias para la 

enseñanza de la matemática en niños, reporta la necesidad de planificar estrategias 

adecuadas para una enseñanza de calidad, ya que existe una problemática de gran 

magnitud en cuanto a las herramientas y medios para motivar a los estudiantes en el 

desarrollo de procesos mentales para el razonamiento. 

En el sistema educativo peruano según Bohórquez (1984) “la meta de la educación 

es formar hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no de repetir simplemente 

lo que otras generaciones han hecho ya, hombres que sean creativos de inventiva y que 

sean descubridores, la segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean 

críticas, verídicos y no acepten cuanto se les ofrece”.  

Según el Ministerio de Educación (2009) “Los niveles del Sistema Educativo son 

graduales, conforme lo es el proceso educativo, con objetivos propios y en función de los 

diferentes estados de desarrollo de los educandos. Los niveles son cuatro: Educación 

Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior. Los niveles de 

Educación Primaria y Educación Secundaria, en su aplicación y ejecución, adoptan cinco 

modalidades, de acuerdo a las características del Educando y las condiciones Socio-

económicas y culturales del país. Tales modalidades son las siguientes: De menores, de 

adultos, especial, ocupacional y distancia”.  

El sistema educativo está divido en tres modalidades, como son Inicial, Primaria y 

Secundaria, los cuales contribuyen a fomentar diferentes capacidades en los estudiantes, a 

través de la formación integral. 

El sistema educativo peruano busca formar integralmente habilidades y capacidades 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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en los estudiantes, los cuales estarán en condiciones de enfrentar los diversos problemas 

que se encuentran en la sociedad. El artículo 28° de la Ley General de Educación, Nº 

28044, establece que el sistema educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos 

educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. La Educación Básica 

Regular se organiza en siete ciclos que se inician en el nivel de Educación Inicial, en el 

cual se configuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las 

sucesivas fases de la vida se integrarán y consolidarán; pasando por la primaria y 

culminando en la secundaria. El ciclo, como unidad temporal básica, comprende una 

organización por años cronológicos y grados de estudio, considerando las condiciones 

pedagógicas y psicológicas que los estudiantes tienen según el desarrollo evolutivo, para 

el logro de sus aprendizajes desde una perspectiva de continuidad que asegure la 

articulación de las competencias que deben desarrollar los estudiantes. 

 Enfoques teóricos  

Las habilidades y el pre cálculo  

Habilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones:  

Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a 

un objetivo. Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica 

Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 
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conocimientos y hábitos que posee el sujeto Es la asimilación por el sujeto de los 

modos de realización de la actividad, que tienen como base un conjunto determinado 

de conocimientos y hábitos. (Cañedo & Cáceres, 2008, pág. 21). 

 Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual 

se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el 

punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una 

concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y 

operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como el 

conocimiento en la acción.  

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

permite el dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma acción 

puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma habilidad puede 

realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se correlacionan con los 

objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con las condiciones.  

Según Gonzales, Borges, y Torres (2009) como primer paso para entender el 

concepto de habilidad necesariamente se debe ir definiendo algunos conceptos 

previos, y en primer lugar entre ellos le corresponde al concepto de actividad. El 

concepto de actividad expresa para la pedagogía y la psicología la manera en que el 

sujeto se pone en contacto con su entorno, toma conocimiento de él y lo transforma. 

Entonces la actividad es la relación fundamental sujeto-objeto donde esté 

condicionado por sus necesidades toma conocimiento del mundo y lo transforma. La 

transformación se da a partir de un sistema de acciones que se define como 

habilidades. El término habilidad, de una manera u otra, aparece reflejado en la 
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mayoría de la literatura psicológica y pedagógica contemporánea y en sentido general 

independientemente de las distintas acepciones, es utilizado como sinónimo de “saber 

hacer”.  

 Por otro lado Castro (2000) indica que:  

La habilidad es un patrón de conducta que una persona ejecuta con determinada 

destreza, es decir facilidad o desenvoltura para la realización de una acción 

específica.  

La habilidad se adquiere sobre la base de la propia actividad y a través de la 

comunicación y la interacción social, en especial de la educación y la enseñanza y 

constituye el resultado de una práctica concreta orientada y reforzada su adquisición 

tiene lugar en concordancia con las premisas naturales de tipo aptitudinal y en íntima 

relación con la formación y desarrollo de capacidades, siendo ambos elementos 

interconectados los que fijan sus límites y condicionan su despliegue. 

La habilidad es el resultado de la asimilación de conocimientos, hábitos que 

pueden ser ejecutadas en condiciones cambiantes para la solución exitosa de diversas 

tareas. Se forman y se manifiestan en actividades concretas, pudiendo alcanzar 

diferentes niveles de generalización; siempre van dirigidas a alcanzar un objetivo, se 

caracterizan por su racionalidad, plasticidad y creatividad (Márquez, 1990, citado por 

Gonzales, Borges, & Torres, 2009).  

Se puede entender entonces que la habilidad es una forma efectiva de actuar que 

se pueden desarrollar y mejorar por la vía de la ejercitación, mediante el 

entrenamiento continuo y por lo general no aparecen aisladas sino integradas en un 

sistema. El trabajo con las habilidades presupone la realización de determinadas 
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acciones, que permiten, en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la 

práctica los contenidos adquiridos y los modos de realización de la actividad en 

cuestión.  

Monereo, Castelló, Clariane, Palma y Pérez (citado en Casas, 2010), refieren 

que muchas veces el término habilidad se puede confundir con el de capacidad y 

estrategias.  

Cuando se refiere a capacidad y habilidades se refiere a un conjunto de 

disposiciones genéticas que cuando se desarrollan con la experiencia del individuo y 

tienen contacto a su vez con su medio darán una serie de habilidades individuales, las 

habilidades serán pues capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier 

momento. En cuanto a habilidades y estrategias es de manera distinta ya que las 

habilidades se pueden expresar en conductas en cualquier momento, en cambio las 

estrategias siempre son utilizadas en forma consciente . 

Por su parte Bisquerra (1999, citado por Espejo, 2004) entiende por habilidad al 

“conjunto de destrezas adquiridas mediante el aprendizaje o la experiencia que 

permiten realizar una tarea con competencia” .Es decir hace referencia al talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra 

realizar algo con éxito gracias a su destreza.  

Álvarez (1999, citado por Gonzales et al. 2009), enuncia lo siguiente: 

“comprendemos la habilidad como la posibilidad de realizar una tarea aplicando  la 

experiencia en forma de conocimientos, hábitos y habilidades más simples u 

operaciones en las cuales se manifiestan, además, las capacidades y las cualidades 

más trascendentes de la personalidad”. Con lo que plantea que la habilidad es algo 
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que se aprende, que se va adquiriendo y desarrollando a lo largo del tiempo.  

Asimismo, Hidalgo y Montalva (1977, citado por Espejo, 2004) sostienen que 

habilidad es “la capacidad y disposición para ejecutar una actividad con destreza, 

cuando se dan todas las condiciones externas al sujeto” . Por lo tanto, las habilidades, 

según sea su naturaleza, son adquiridas mediante la experiencia y se manifiestan 

siempre en forma objetiva, cuyos factores pueden ser analizados o medidos.  

Por otra parte, ciertas habilidades relativamente genéricas facilitan el 

aprendizaje en una gama amplia de situaciones: escuchar, leer y estudiar con plena 

conciencia de los objetivos propios, tomar decisiones, pensar de manera reflexiva, 

etc. Algunos estudiantes desarrollan estas habilidades genéricas en el proceso de 

aprendizaje y aplican conocimiento específico de dominio, pero muchos no lo hacen. 

 A pesar de estos criterios, es posible generalizar que la habilidad está 

relacionada con la actividad que desarrolla el sujeto, la cual transcurre a través de 

diferentes procesos.  

A manera de síntesis de este aspecto: “La habilidad se desarrolla en la actividad 

e implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, 

es decir de conocimientos en acción”. 

 En tal sentido Machado y Montes (2004, citado por Fernández, 2012) plantean 

que: “Las habilidades se forman, se desarrollan y manifiestan en la actividad y la 

comunicación como resultado de la interacción continua entre las condiciones 

internas del individuo y las condiciones de vida externas siendo la interacción social 

con los otros (maestros, alumnos, padres, etc.) de vital importancia para su 

desarrollo”). 
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Finalmente podemos indicar que el sujeto es consciente de su actividad 

cognitiva. Quiere decir que reflexiona acerca de lo que está haciendo. La actividad 

cognitiva tuvo un origen social. Esto significa que las habilidades se adquieren a 

través de la interacción con individuos con mayor grado de competencia. Al principio 

el papel del docente es importante en el aprendizaje de una habilidad por parte del 

niño; luego el docente va disminuyendo su participación a medida que el niño va 

dominando la habilidad. 

Cálculo y Pre Cálculo 

La palabra cálculo“proviene del término latino calculus (“piedra”) y se refiere a 

la cuenta, la enumeración o la pesquisa que se lleva a cabo mediante un ejercicio 

matemático. El uso más extendido del término se encuentra en el ámbito de la lógica 

o de la matemática, donde el cálculo consiste en un algoritmo (un conjunto de 

instrucciones preestablecidas) que permite anticipar el resultado que procederá de 

ciertos datos que se conocen con anticipación”. (Escobar, 2011) 

Para (Resnick y Ford,1990: 23) “cuando decimos cálculo nos referimos a la 

suma, resta, la multiplicación y la división. También nos referimos al empleo de 

porcentajes, de fracciones y otras destrezas propias de la vida diaria. En una palabra 

nos referimos a lo que se ha llamado tradicionalmente aritmética”. 

 De acuerdo a (Pérez, 2003:18) “las habilidades de pre cálculo miden las 

funciones que deben desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las matemáticas 

y que son la base necesaria para éste. Permite el análisis detallado del grado de 

madurez de cada niño en las diferentes áreas del razonamiento matemático como 

conceptos básicos, comprensión de número y operaciones”. 
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 En el nivel inicial conocemos que el niño construye el concepto del número, 

basada en que el niño únicamente cree en lo que la percepción de los objetos y 

fenómenos que lo rodean le brindan, sin previo análisis ni proceso deductivo o 

inductivo. Piaget denomina a esta primera etapa como pre-lógica (o pre conceptual), 

donde la característica es, justamente, el concepto pre-numérico y cuya edad en los 

niños estaría situada en la pre- escolar (nivel inicial) hasta antes de los 7 años con lo 

que implica el dominio de las nociones de pre cálculo. A ésta, le sigue una etapa en la 

cual el niño ya puede organizar jerárquicamente, realizar sistemas de inclusiones 

(seriaciones y clasificaciones) simétricas y asimétricas, y reconocer las series 

numéricas, y que es la etapa que Piaget denomina como Lógica (o de operaciones 

concretas), la misma que permite un desarrollo cognitivo suficiente para comenzar a 

comprender y realizar operaciones de adición y sustracción, es decir, de cálculo 

aritmético. (Siles,A. 2006.p.28) 

Conceptos de matemática. 

Partimos de un concepto general que “ las matemáticas o matemática es una 

ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico estudia 

las propiedades y relaciones entre entes abstractos (números, figuras geométricas, 

símbolos)” .(Wikipedía, 2012) 

 En una revisión de la literatura, desde los años ochenta del siglo xx, 

encontramos que Resnick y Ford (1981; citado en Alsina, 2006) escribe que “las 

matemáticas son un sistema unificado de conceptos y de operaciones que explican 

algunos patrones y relaciones que existen en el universo. 

 Por otro lado Collis (1982; citado en Alsina, 2006) discípulo de Piaget y firme 
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investigador de la aplicabilidad de las teoría piagetianas a las matemática escolar, 

entiende la matemática como “como un sistema o estructura lógica de relaciones cuya 

base está formada por un conjunto definido de elementos y un método claramente 

definido para operar en el mismo. La necesidad de comunicar parte de la estructura o 

del sistema a los demás, da origen a un simbolismo formal que incluye tanto los 

elementos como las operaciones”. 

 Teoría cognitiva de Piaget 

Piaget distingue distintos tipos de conocimiento el físico, el lógico- matemático y el 

social, donde el conocimiento lógico matemático que se compone de relaciones construidas 

por cada individuo y el conocimiento físico que es el conocimiento de objetos de la realidad 

exterior son los principales.  

Piaget sostiene que la aparición de las operaciones concretas, aproximadamente sobre los 

siete años, marca el comienzo de la actividad racional del niño.  

Piaget manifiesta que aproximadamente durante los dos primeros años de su vida los 

niños progresan a través de seis estadios del periodo sensorio motor. En este estadio el niño 

representa el mundo en función de acciones: chupar, sacudir, lanzar al suelo, mirar y realiza 

operaciones o manipulaciones sobre objetos reales y no sobre representaciones internas. 

(Mayer, 1983) 

El periodo sensorio motor implica el desarrollo progresivo del concepto de permanencia 

del objeto. La capacidad para representar los objetos mentales y de moverlos mentalmente de 

un lado a otro marca el fin del periodo sensorio motor.  

Al final del periodo sensorio motriz y comienzo del periodo pre operacional, el niño hace 

algunos adelantos asombrosos incluyendo la coordinación sensoria motriz, la capacidad para 
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representar objetos en lugar de solo acciones y sensaciones y los rudimentos de la resolución 

simbólica de problemas.  

Piaget (citado por Antúnes, 2006) “Hay que tener en cuenta que lo que lleva al niño a 

realizar una representación matemática se basa en la manipulación de los objetos por parte de 

éste y en las relaciones que establece a partir de esta actividad. La manipulación de los 

objetos, de preferencia en el juego, le permitirán organizar, agrupar, comparar, etc., dichas 

relaciones no están en los objetos mismos sino que el niño las construye en base a ellos”. 

La mayor parte del trabajo de Piaget (citado por Mayer, 1983), se centró en “el salto 

desde el pensamiento pre operacional al operacional concreto, el estadio de las operaciones 

formales tienen algún interés por que consiste en las operaciones mentales que realizaron los 

humanos adultos normales. Durante este periodo el niño desarrolla la capacidad de pensar en 

función de lo hipotético en función de probabilidades, en función de lo posible más que de lo 

concreto aquí y ahora” . 

Dada una situación puede descubrirse todas las alternativas posibles y comienza a surgir 

el razonamiento científico en su forma más sistemática y sofisticada. 

Piaget (citado por Mayer, 1983) afirma que: El desarrollo implica la adquisición del 

sistema lógico y matemático, incluyendo la idea de reversibilidad. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-matemáticas son un vasto 

sistema auto regulador que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia.  

En la teoría de Piaget, el nivel superior de desarrollo cognitivo se refleja en el nivel de 

operatividad: cuántas operaciones mentales puede utilizar el niño: cuántas piezas de 

información puede guardar el niño en la memoria activa a la vez. Se observa que según la 

teoría de Piaget el máximo nivel de desarrollo cognitivo está ligado a la solución de 
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problemas, a la aplicabilidad, y consecuentemente la autonomía del pensamiento. (Mayer, 

1983) 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la restructuración de las estructuras 

cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al 

final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras así como 

una nueva forma de equilibrio. 

 La teoría piagetiana del conocimiento lógico-matemático 

En esta teoría el conocimiento es un proceso no un estado. Si se concibe que el 

conocimiento esta siempre en continuo devenir, y que además consiste en pasar de un estado 

de menor conocimiento a uno más completo y mayor, se deducirá que el objetivo de la teoría 

será conocer precisamente ese devenir, y analizarlo lo más exactamente posible.  

En términos piagetianos, el conocimiento es un proceso que, a partir de un estado de 

menor equilibrio, se reequilibra autor reguladamente en estados de mayor equilibrio, 

superadores del estado anterior. 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los 

objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción 

reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros 

en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las 

coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones 

donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, 

el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 
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diferentes.  

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí 

que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 

conocimientos.  

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 

requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas 

nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y 

que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, 

seriación y la noción de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje 

debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que 

sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc.  

El pensamiento lógico matemático comprende:  

a) Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 

objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones que se 

establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la clase 

a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que forma 

parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas:  

Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que escoge 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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son heterogéneos.  

Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 

semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 

Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos heterogéneos. De 

variedades: formas geométricas y figuras representativas de la realidad.  

Colección no Figural: posee dos momentos.  

 Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el niño todavía 

mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo.  

 Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su vez, 

dividirse en sub-colecciones.  

b) Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus 

diferencias, ya sea en forma decreciente o decreciente. Posee las siguientes propiedades:  

 Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos 

elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras relaciones que si han 

sido establecidas perceptivamente.  

 Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, es 

decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. 

c) Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento físico o social, ya 

que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones, 

sino que se construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre 

los conjuntos que expresan número.  

Según Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de las operaciones 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando agrupamos determinado 

número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar 

cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad y la equivalencia, término a 

término. Consta de las siguientes etapas:  

 Primera etapa sin conservación de la cantidad, ausencia de correspondencia término a 

término.  

 Segunda etapa Establecimiento de la correspondencia término a término pero sin 

equivalencia durable.  

 Tercera etapa: conservación del número. 

Para Quenta (2004) la Teoría de Piaget señala, los métodos y materiales didácticos deben 

coincidir con las características cognoscitivas de las etapas del desarrollo cognoscitivo y de 

manera particular, con los niveles de desarrollo de conceptos de los niños. Se considera que 

las interacciones físicas y mentales activas del niño con el medio permiten la construcción, 

son el factor escolar más importante para el desarrollo cognoscitivo. 

 Teoría del aprendizaje significativo: David Paul Ausubel 

Ausubel concibió su teoría como una forma explicativa de la adquisición de conceptos. 

La adquisición de nueva información que se da en el aprendizaje significativo, es un proceso 

que depende de las ideas relevantes que ya posee el sujeto, se produce a través de la 

interacción entre la nueva información y estas ideas previas. 

El aprendizaje significativo, busca desarrollar en el alumno sus competencias, es decir, 

que tengan dominio de los contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos y actitudes) 

de una forma integral, que les posibilite interactuar eficaz y eficiente en su medio natural y 

social. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante "subsunsor" pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

En la educación, es necesario abordar el mundo de los significados si lo que se desea es 

constituir aprendizajes significativos. Esto nos lanza necesariamente a reflexionar sobre los 

conceptos: Pedagogía y educación como aspectos implícitos en un tratamiento de los 

aprendizajes significativos. 

Según Ausubel“la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe”. (Ausubel, 1995) 

Esta teoría es importante para mejorar el aprendizaje del área de matemática de los 

estudiantes a través de la interrelación de saberes previos con los ya existentes. 

 Teoría sociocultural: Vigotsky 

Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En 

su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte 

en el motor del desarrollo.  

Formula los conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo. La zona 

de desarrollo real es el nivel de aprendizaje ya logrado por la persona, la zona de desarrollo 

potencial o próximo es el espacio o distancia que existe entre el nivel de aprendizaje ya 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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logrado y el nivel de desarrollo al que puede acceder el aprendiz con la ayuda de un mediador 

eficiente. (Hernandez, 1999) 

La mediación social para el aprendizaje es un concepto importante para la pedagogía, ya 

que le da al proceso una dimensión socializada y socializadora que habrá de tomarse en 

cuenta al programar las actividades de enseñanza-aprendizaje. De allí la importancia que se le 

atribuye al trabajo en grupo, que responde a la necesidad de las relaciones sociales para el 

aprendizaje, sin dejar de reconocer la importancia y la necesidad del trabajo individual. 

Por lo tanto, el alumno reconstruye sus saberes entremezclando procesos de construcción 

personal y procesos auténticos de co-construcción en colaboración con los otros que 

intervinieron, de una u otra forma, en ese proceso.  

Estos saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta cierto punto 

regulados externamente por los otros, posteriormente, gracias a los procesos de 

internacionalización, termina siendo propiedad de los educandos, al grado que estos pueden 

hacer uso activo de ellos de manera consciente y voluntaria. 

Vigotsky, cree que en el desarrollo humano confluyen dos aspectos diferentes: la 

maduración orgánica y la historia cultural, por una parte está la evolución biológica de la 

especie que procede del “homo sapiens” y, por otra, la evolución cultural que proviene de las 

primeras comunidades de hombres y mujeres. Separando ambas líneas evolutivas, Vigotsky 

propone que en el desarrollo cultural se crean instrumentos que, sin tener consecuencias 

biológicas, amplifican las capacidades naturales (biológicas) con que cada individuo está 

dotado. (Vygotsky, 1995 ) 

Es decir, el paso de lo natural (biológico) al humano (cultural) queda mediado por el 

conjunto de artificios convencionales y arbitrarios que la especie humana ha elaborado, en el 
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transcurso de las relaciones e intercambios sociales de sus miembros. Estos instrumentos son 

fundamentalmente signos; es decir, están investidos de significación de forma que su uso no 

implica únicamente una adaptación pasiva al medio, sino un principio de transformación. 

Vygotsky, rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a 

una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen 

rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el 

lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera 

claramente insuficiente. (Conceptos centrales de la perspectiva Vygotskiana, 2001) 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 

interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano 

social y después en el nivel individual. 

La teoría es importante, porque considera que el aprendizaje surge del medio social, se 

aprende de las experiencias, ello es cierto, porque lo que observamos es fácil de retener y de 

recordar. No olvidemos que las experiencias fomentan más apoyo por parte de la comunidad 

que las experiencias competitivas o individualistas. Esto es importante, pues el apoyo social 

fomenta el aprovechamiento y la productividad. Por lo tanto, al trabajar en equipo, también se 

puede propiciar habilidades de pre cálculo. 

 Teorías de la evolución del pensamiento de las matemáticas entre 0-7 años 

La evolución del pensamiento de las matemáticas se sustenta en las siguientes teorías que 
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a continuación se detallan. 

 

 Teoría de Abstracción: Se da a través de la asociación de datos y técnicas que promueven 

un aprendizaje pasivo, repetitivo y memorístico, donde la acumulación de datos crea un 

aprendizaje eficaz y uniforme. La recompensa o amenaza brinda un control externo y 

motivación extrínseca. 

 

 Teoría Cognitiva: Se da a través de las relaciones, claves básicas del aprendizaje y la 

construcción activa del conocimiento, en dos etapas claves: la asimilación y la integración de 

la información motivado y guiado por un proceso significativo que promueve el pensamiento 

y el análisis. 

 

Al hablar de estas dos teorías podemos ver que ambas son opuestas pero que se 

complementan; la teoría cognitiva se asocia a la etapa concreta de las matemáticas que los 

niños tanto de preescolar como escolares de primer nivel (hasta segundo grado) necesitan 

vivenciar. La teoría cognitiva se fundamente en memoria y asimilación de información está se 

asocia con una matemática más compleja usada ya en los niveles superiores y donde el 

pensamiento abstracto ya está en un nivel superior, se puede decir que este pensamiento inicia 

desde el 3er grado y continua hasta finalizar el colegio.  

 Principales características de los niños de 4 y 5 años según la teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Jean Piaget  

Las etapas del desarrollo cognoscitivo se dividen en cuatro, estas son: etapa 

sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las 
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operaciones formales. Cada una de ellas representa una forma más compleja dentro del 

desarrollo del pensamiento y el razonamiento del niño. Cada una de estas etapas sigue un 

orden secuencial en el desarrollo de los niños, ninguna de estas puede ser evitada. 

 

Fuente: Desarrollo cognitivo: las teorías de Piaget y de Vygotsky – Aurelia Rafael Linares  

 

La etapa en la cual se centra la investigación es la preoperacional, como dice el niño ante 

un problema tiene soluciones más intuitivas, la referencia del cuadro a las edades, puede tener 

ciertas variaciones en el inicio y fin de esta.  

La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca el comienzo de la 

etapa preoperacional. Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra mayor habilidad para 

emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes; con los cuales representar las cosas 

reales del entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas que antes no eran posibles. 

Puede servirse de las palabras para comunicarse, utilizar números para contar objetos, 

participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo por medio de dibujos. 

(Linares, 2008) 

El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de 
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representar con símbolos las cosas y los acontecimientos. Piaget designo este periodo con el 

nombre de etapa preoperacional, porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar 

algunas de las operaciones lógicas que observo en niños de mayor edad. (Linares, 2008) 

 Manual de la prueba de pre calculo:  

Características  

Esta prueba fue construida con el objeto de contar con un instrumento estandarizado 

para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático, en niños entre 4 y 7 años. 

Específicamente pretende detectar los niños con alto riesgo de presentar problemas de 

aprendizaje de las matemáticas, antes que sean sometidos a la enseñanza formal de ellas, 

con el fin de poder proveer a estos niños de programas compensatorios y remediales en el 

momento oportuno. 

La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que se estima 

que antes de aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño debe haber desarrollado una 

serie de funciones y nociones básicas para lograr la comprensión del número y de las 

operaciones que con ellos pueden hacerse.  

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; entre otras, 

lenguaje aritmético, percepción visual, coordinación visomotora, reconocimiento y 

reproducción de figuras, ordinalidad, cardinalidad, correspondencia.  

Dicho anteriormente, el test consta de 10 subtests con 118 items y es una prueba 

objetiva de papel y lápiz. Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 

4 y 25 siendo ordenados en dificultad creciente. Estos son: 

 SUBTEST 1: Conceptos Básicos 
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Este subtest evaluá el lenguaje matemático. Este lenguaje permite a los niños 

nominar objetos, describirlos, asignarles propiedades y comprender la información 

que recibe del mundo exterior. A través del lenguaje del niño descubre el mundo de 

los símbolos y, paulatinamente, este va adquiriendo un papel más importante, 

llegando a representar y sustituir las acciones. 

Las matemáticas suponen una clase especial de símbolos que el niño debe 

comprender y manejar antes de solucionar problemas de cálculo y, por lo tanto, es 

una forma particular de lenguaje en que los conceptos con comunicados a través de 

símbolos. A través de estos el niño logra generalizar y unificar los conceptos, lo que 

lo conduciría posteriormente a la abstracción.  

Los conceptos que están específicamente ligados al lenguaje aritmético, se 

relacionan con: 

- Cantidad  

- Dimensión 

- Orden  

- Relaciones  

- Tamaño  

- Espacio  

- Forma  

- Distancia  

- Tiempo  

SUBTEST 2: Percepción Visual  

La percepción es un proceso activo por el cual se organizan los datos que 
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entregan los sentidos en base a las experiencias previas con los objetos, formas, es 

más perceptivos de ellos, lo que permite su posterior reconocimiento en tareas 

bidimensionales. 

El máximo desarrollo cd la percepción visual se alcanza entre los 3 ½ y 7 años, 

a partir de este periodo, la percepción se va haciendo más precisa y específica 

pudiendo el niño discriminar semejanzas y diferencias entre los estímulos físicos. 

El aumento del número de conceptos que el niño maneja como producto del 

rápido desarrollo del lenguaje que se produce entre el segundo y tercer año de vida, 

incide también en esta mayor precisión dela percepción, en la medida que se dispone 

de gran número de palabras para identificar los objetos y especificarlos. 

 

SUBTEST 3: Correspondencia término a  término  

La correspondencia es una operación que se logra cuando el niño es capaz de 

aparear cada uno de los objetos de un grupo con cada uno de los objetos de otro 

grupo, teniendo los objetos de ambas colecciones una relación entre sí; por ejemplo, 

tazas y platos, flores y florero. 

Esta operación, que inicialmente es puramente intuitiva, permite al niño hacer 

comparaciones entre dos grupos y reconocer cuando hay igual número de objetos en 

ambos, logrando así el concepto de equivalencia de los grupos. 

En esta etapa, la correspondencia es una fuente importante para el aprendizaje 

del número, ya que, existiendo equivalencia duradera y estable de la cantidad de 

objetos en las colecciones, el niño puede calcular muy fácilmente la equivalencia de 

los conjuntos y llegar posteriormente a establecer la relación cantidad- símbolo 
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numérico. 

SUBTEST 4: Números Ordinales  

Todos los sistemas numerales se caracterizan por tener un nombre y un símbolo 

para designar el número. Los números ordinales adquieren el nombre y el símbolo de 

los números romanos; en esta edad el niño no conoce el símbolo, sino el nombre de 

algunos de los números ordinales, por ejemplo: primero, segundo, ultimo. 

Mientras el número cardinal nos indica la magnitud de un grupo, por ejemplo al 

decir ocho, evocamos un conjunto que tiene como propiedad poseer ocho elementos, 

el número ordinal describe la relación de posición del número o de un objeto, en 

relación a los números precedentes. Así, cuando decimos “él era quinto”, estamos 

aludiendo a que había cuatro sujetos antes que él y cuando decimos “Pedro vive en el 

tercer piso”, aludimos el hecho de que hay dos pisos bajo el que le habita.  

SUBTEST 5: Reproducción de figuras y secuencias  

Esta área del test tiene por objeto medir la coordinación visomotriz, en el 

sentido de evaluar la percepción y reproducción de formas. El logro de una buena 

reproducción de formas supone manejo de la línea recta, manejo de la línea curva, la 

reproducción de ángulos, atención a la proporcionalidad de la figura y a la relación 

espacial de los elementos, aprendiendo las interrelaciones entre los objetos. El 

aprendizaje de las relaciones en este subtest supone a su vez comprender las 

relaciones de contigüidad y separación que hay entre las figuras de la prueba y 

percibir la orientación especial de las figuras que componen los modelos o las series. 

 

SUBTEST 6: Reconocimiento de figuras geométricas  
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Esta área de reconocimiento de figuras geométricas pretende evaluar también la 

habilidad perceptiva visual de los niños, pero en el reconocimiento de las formas 

geométricas básicas. Supone por lo tanto un vocabulario geometrico y la asociación 

de los conceptos geométricos con los símbolos gráficos que los representan.  

 

SUBTEST 7: Reconocimiento de números  

Los números son propiedades que asignamos a los conjuntos y que se refieren a 

la magnitud de ellos. Forman parte de un sistema numeral y tienen un nombre y signo 

que los representan.  

Los signos para expresar los números se llaman numerales y se designan con 

una palabra dl idioma correspondiente. Hay diez cifras simples o dígitos con los 

cuales se puede formar cualquier número, y ellos son: 0, 1, 2, 3… 9; se los ha llamado 

dígitos porque se pueden poner en correspondencia con los dedos de la mano.  

 

SUBTEST 8: Cardinalidad  

Un número cardinal, por ejemplo, cinco, denota una colección de unidades que 

se reconocen como semejantes en algún sentido: cinco tazas, cinco animales o cinco 

objetos cualesquiera. Es decir, el número es una propiedad del conjunto que indica su 

magnitud. 

Tras el concepto de número se encuentra la posibilidad de establecer 

correspondencia y equivalencia, de manera que cuando el niño establece la 

equivalencia entre dos conjuntos, quiere decir que establece que ambos poseen la 

misma propiedad numérica. 
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El niño debe ser capaz de contar los objetos de un conjunto y percibir que se 

mantienen idénticos, pese a que las unidades de él se distribuyan de una u otra 

manera ya sea que las ubique próximas o separadas, o que las agrupe de diferentes 

formas 

SUBTEST 9: Solución de Problemas  

Cuando se ha llegado al concepto de número, comienza a ser posible la 

realización de operaciones simples con ellos. Una operación es una acción 

interiorizada, es decir, un proceso a través del cual se realiza una manipulación no 

ejecutada concretamente. 

Toda operación supone una acción en tres tiempos, y el niño debe poder 

representar estos tres estados: los datos, la operación y el resultado. 

Cuando un niño resuelve un problema, realiza una operación concreta y la 

traduce en una solución aritmética, operación que supone comprensión de enunciado 

(agregar, quitar) y un razonamiento que es la búsqueda de la operación (sumar, 

restar). 

SUBTEST 10: Conservación  

Es la noción que permite comprender que la cantidad permanece invariada a 

pesar de los cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un 

conjunto.  

Se dice que la noción de conservación es la base necesaria para toda actividad 

racional y requiere ser construida por el niño a través de un sistema de regulación 

interno que permita compensar las variaciones externas que pueden experimentar los 

objetos de las colecciones, siempre y cuando no se agregue ni quite nada. 
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De la conservación de sustancia se evoluciona a al conservación del número, 

que implica para el niño comprender que la cantidad es la misma aunque la 

presentación de los elementos se haga de diferente manera.  

En este subtest, el niño debe juzgar si los elementos de dos colecciones son 

iguales o diferentes respecto a su cantidad numérica, siendo estos elementos 

presentados en distintas configuraciones perceptuales. 

El niño según Piaget, durante el periodo preoperatorio no logra conservar la 

cantidad cuando ha cambiado la forma, a pesar de no haber variado el volumen o de 

masa, porque no puede realizar el proceso compensatorio y afirmar, por ejemplo” 

ahora está más ancho, pero más corto” 

 Marco Conceptual 

Habilidad 

La habilidad, es la capacidad que el ser humano tiene para adquirir y manejar 

nuevos conocimientos y destrezas (Pagliarulo, 2012) 

Las habilidades de pre cálculo o razonamiento matemático tiene como tarea la 

adquisición del número, pero fundamentalmente una forma de razonar que permite 

entender los mecanismos de las operaciones y sobre todo poder transferir este aprendizaje 

a situaciones nuevas. (Bobadilla, 2012) 

Percepción Visual 

Es un proceso activo por el cual se organizan los datos que entregan los sentidos en base a las 

experiencias previas con los objetos, formas, esquemas perceptivos de ellos, lo que permite su 

posterior reconocimiento en tareas bidimensionales. (Neva & Sandra, 2002) 
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 Clasificación 

Este es un proceso cognitivo muy complejo, ya que presupone distinguir cuales son las 

cualidades de un objeto y poder agruparlo o separarlo según esta característica. Exige una 

capacidad de abstracción de las diferentes cualidades de los objetos, como también centrar la 

atención en dichas cualidades para que le permita incluirlas en una clase. (Sanchez, Culpa, & 

Guaina, 2010) 

La clasificación es un proceso que permite distinguir las cualidades y características de 

algo. El clasificar es una actividad esencialmente humana. Es ordenar diversos elementos 

utilizando un criterio común. (Sanchez, Culpa, & Guaina, 2010) 

Investigaciones han demostrado, al parecer, que la capacidad para la clasificación y la 

discriminación es fundamental en el organismo en desarrollo.  

 Seriación 

La adquisición de la noción de serie, como conjunto ordenado de acuerdo a un sistema 

preestablecido de relaciones es un proceso complejo y costoso, ya que se apoya en criterios 

lógicos y en nociones como la transitividad y la reversibilidad. (Fernandez, 2005 ) 

La transitividad indica la posición de cada elemento en relación con el que le precede y 

con el que le sigue y la reversibilidad permite relacionar en diferentes sentidos los distintos 

elementos según el criterio elegido para su orden. Pero estos elementos se ven influidos 

también por la percepción fragmentaria e intuitiva. (Fernandez, 2005 ) 

La seriación, es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus 

diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente, al establecer relaciones entre diferentes 

elementos se está hablando de seriación. 
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 Secuencia o patrones 

Las matemáticas son una actividad mental. La utilización de números y signos sobre el 

papel es sólo una ayuda para realizar las operaciones mentales y las diversas secuencias o 

patrones en su desarrollo. Los números, los puntos y las líneas, así como las relaciones entre 

objetos y cantidades son algo que el niño conoce de forma natural desde siempre. 

La noción de número se va alcanzando poco a poco, en función del desarrollo cognitivo y 

en relación con las nociones de cantidad, constancia y reversibilidad. El niño pequeño no 

tiene conocimiento previo de las cosas y no posee un punto de referencia al que asociar sus 

percepciones y experiencias. De modo paulatino va reconociendo objetos y situaciones, 

calculando distancias, valorando las posibilidades de su cuerpo y la eficacia de sus acciones. 

La repetición de la acción le ha proporcionado el conocimiento necesario para conseguir su 

propósito. (Navarra 2015) 

 Cardinalidad 

El número cardinal nos indica la magnitud de un grupo. (Neva & Sandra, 2002). Un 

número cardinal es una clase cuyos elementos se conciben como unidades equivalentes entre 

si y no obstante distintas, y esas diferencias consisten solamente en que se pueden seriar y 

ordenar. (Cubas, 2014) 

 

 4..7. Aprendizaje 

Gran parte de lo que somos y hacemos es el resultado de aprendizajes, desde los más 

simples y cotidianos hasta los más complejos y elaborados. El aprendizaje implica siempre 

una modificación o cambios en los comportamientos, siempre que éstos no sean el resultado 
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de la maduración (como cuando un niño aprende a caminar) o de los cambios evolutivos 

(como cuando un adulto mayor tiene dificultades para correr). Los cambios incluyen tanto 

nuevos modos de hacer o intervenir como maneras de pensar, pero siempre alcanzan 

resultados prácticos. (Salud, 2012 ) 

El aprendizaje se produce a través de la asimilación de nuevos conocimientos, del 

desarrollo de experiencias prácticas, de la intercambio con otros, de la participación en un 

ambiente o contexto, de la reflexión. Es siempre un resultado de un proceso de construcción 

progresiva (no en un abrir y cerrar de ojos) a partir de los significados o prácticas previas. 

También se pueden desaprender comportamientos previos. (Salud, 2012 ) 

 Aprender 

Según Tanca (2007) “aprender es el proceso de construcción de una representación mental, de 

construcción de significados”. 

 Coordinación dinámica general 

Por coordinación dinámica general se entiende la capacidad de poder mover todas las 

partes del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones. Estos 

movimientos exigen un ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo. (Rodriguez, Burgos, & 

Parrado, 2015) 

La coordinación dinámica general abarca los movimientos globales que comportan un 

desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, caminar, 

correr, saltar, encaramarse, trepar etc. Y los movimientos segmentarios en los que interviene 

solo el desplazamiento de una parte o área corporal, inhibiendo los demás. (Rodriguez, 

Burgos, & Parrado, 2015) 

Conseguir una buena coordinación dinámica requiere además de organización 
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neurológica correcta dominio del tono muscular, control de la postura y equilibrio, y 

sensación de seguridad. (Rodriguez, Burgos, & Parrado, 2015) 

 Enseñanza 

En las sociedades humanas, una de las formas de aprendizaje más importantes ocurre 

cuando una persona o un grupo ayudan a otros a aprender, es decir, cuando les enseñan. Un 

maestro enseña a leer, a escribir, a contar; los padres corrigen a sus pequeños hijos en las 

formas de hablar y relacionarse; un profesor conduce a su grupo de alumnos para alcanzar la 

comprensión de un problema y desarrollar capacidades de pensamiento; un equipo de 

profesionales experimentados guía a los más jóvenes en el aprendizaje de la profesión, una 

persona orienta las acciones de otra conforme valores éticos. (Salud, 2012 ) 

Revisando estas prácticas (y una innumerable lista de situaciones), podremos observar 

que la enseñanza implica transmitir un conocimiento o un saber, favorecer el desarrollo de 

una capacidad, corregir y apuntalar una habilidad, guiar una práctica. En cualquiera de los 

casos, la enseñanza siempre responde a intenciones, es decir, es una acción voluntaria y 

conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no puede aprender solo, de modo 

espontáneo o por sus propios medios. (Salud, 2012 ) 

 Pensamiento lógico matemático. 

Según Piaget (1999), el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o niña, asimila 

aquellas cosas del medio que les rodea con la realidad a sus estructuras, de manera que antes 

de empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos conocimientos 

considerables sobre contar, el número y la aritmética. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos o estadios, cada uno de los cuales está constituido 

por estructuras originales, las que se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro. 
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(Paltan & Quilli, 2011) 

 Problema 

Una situación no resuelta o indeterminada conocida como situación “problemática”; se 

hace problemática en el momento mismo de ser sometida a investigación. 

(Lopera, 2012 ) 

 Motivación 

Para Solana (1993) "La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía (Cabrera, 2010) 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema  

En las últimas décadas, la enseñanza de la matemática se ha ido posicionando como un 

tema prioritario en la sociedad, debido a que los resultados de las evaluaciones internacionales 

muestran bajos niveles de habilidades en los estudiantes peruanos, como consecuencia de ello, 

se viene desarrollando un sentimiento creciente de insatisfacción sobre los niveles de éxito 

que han logrado las reformas educativas impulsadas a partir de la década de los noventa 

(Miranda, 2008). 

Así también, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales mostraron 

que el grueso de la población escolar de nuestro país, y de sus similares de la región 

latinoamericana, no alcanzan los estándares requeridos en competencias básicas de 

aprendizaje (Ece, 2012-2015). 

Siendo así, no es extraño que el área de matemática se perciba habitualmente con temor 

para la mayoría de la población, ni que su estudio genere sentimientos de ansiedad, 

frustración y actitudes negativas hacia la escuela en un importante sector de los estudiantes.  

Al mismo tiempo, la mayoría de los especialistas en el tema ponen de relieve que no se 

está ante un fenómeno masivo de dificultades “de aprendizaje”, sino ante las consecuencias de 

una “enseñanza mejorable”, incluso si se refiere específicamente al caso de los niños y niñas 

cuyo mayor porcentaje de dificultades se encuentran en el pre cálculo (Delgado. A, 2007). 

Dado que en los últimos tiempos la problemática infantil referida al pre cálculo ha ido 

incrementando (Miranda, L. 2008) se ha decidido analizar la situación actual de los niños en 

un sector específico. Realizando una exhaustiva investigación sobre el tema, para descubrir 



35 
 

 

cuáles son los actuales desempeños en las instituciones educativas en niños de 5 años y 

observando si la educación se está orientando por donde se espera con respecto a esta área. 

Dicho de este modo la educación matemática básica se orienta a desarrollar una serie de 

competencias dentro de las cuales es requisito indispensable para un buen desempeño 

matemático el pre calculo (Milicic, N., y Schmidt S., 1993). 

 Dada la complejidad que, como acabamos de apuntar caracteriza el pre calculo, el primer 

paso en este gran problema es clarificar el contenido a tratar. Desde esta perspectiva global es 

donde se cree que debe abordar la evaluación psicopedagógica del pre cálculo. 

 Formulación del problema 

En la presente investigación nos formulamos las siguientes interrogantes de investigación, las 

mismas que guiaran nuestro proceso de investigación, a continuación se detallan : 

Pregunta General. 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de pre cálculo en el área de Matemáticas que 

poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma - Arequipa? 

Preguntas específicas  

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de los conceptos básicos de las habilidades de pre 

cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial 

Cayma - Arequipa ? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la percepción visual de las habilidades de pre cálculo 

que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma – 

Arequipa ? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la correspondencia término a término de las 
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habilidades de pre cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución 

Educativa Inicial Cayma - Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de los números ordinales de las habilidades de pre 

cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial 

Cayma - Arequipa ? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la reproducción de figuras y secuencias de las 

habilidades de pre cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución 

Educativa Inicial Cayma - Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del reconocimiento de figuras geométricas de las 

habilidades de pre cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución 

Educativa Inicial Cayma - Arequipa ? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de reconocimiento y reproducción de números de las 

habilidades de pre cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución 

Educativa Inicial Cayma - Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la cardinalidad de las habilidades de pre cálculo que 

poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma - 

Arequipa ? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de solución de problemas aritméticos de las habilidades 

de pre cálculo que poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma - Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de conservación de las habilidades de pre cálculo que 

poseen los niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma - 

Arequipa ?  
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 Objetivos  

Objetivo General  

 Determinar el nivel de desarrollo las habilidades de pre cálculo en el área de 

Matemáticas en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma - 

Arequipa. 

Específicos  

 Determinar el nivel de desarrollo de los conceptos básicos de las habilidades de pre 

cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma 

Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la percepción visual de las habilidades de pre 

cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma 

Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la correspondencia término a término de las 

habilidades de pre cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de los números ordinales de las habilidades de pre 

cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma 

Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la reproducción de figuras y secuencias de las 

habilidades de pre cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo del reconocimiento de figuras geométricas de las 
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habilidades de pre cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de reconocimiento y reproducción de números de las 

habilidades de pre cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la cardinalidad de las habilidades de pre cálculo 

en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la solución de problemas aritméticos de las 

habilidades de pre cálculo en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma Arequipa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de conservación de las habilidades de pre cálculo en 

niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma Arequipa.  

 Justificación  

La presente investigación se justifica desde la perspectiva social correspondiente al área 

lógico matemático porque la matemática constituye una habilidad compleja; por ello, no debe 

ser ignorada en ningún análisis serio sobre el tema, debido a que ayuda al estudiante a 

adquirir capacidades, conocimientos y valores convirtiéndola en una sociedad humanizada,, 

permitiéndole reflexionar y pensar más sobre su rol en la sociedad y lograr ser una mejor 

persona; por eso se deduce que la matemática cumple una función cognitiva, formativa y 

social. Tales aspectos, son motivos relevantes para investigar si las dificultades que 

evidencian los estudiantes en esta área se arrastran desde el pre cálculo o existen otras causas 

que conllevan a la obtención desfavorable de los resultados en términos de logros académicos. 

A través de esta investigación se pretende otorgar información valiosa que podrá ser 
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canalizada en el proceso de aprendizaje aspirando a que se utilice para hacer modificaciones o 

adaptaciones curriculares; así como programas compensatorios, remediales y preventivos. 

Finalmente, la relevancia de la presente investigación se enmarca en el hecho de que los 

resultados obtenidos permitirán conocer el nivel actual del desarrollo de las habilidades de pre 

cálculo en niños de cinco años y las diferencias que existen entre niños y niñas. Así mismo los 

profesores podrán establecer nuevas estrategias y aplicar diversas metodologías de trabajo, de 

acuerdo a la necesidad particular de cada estudiante, según las características. 

 Hipótesis de la investigación  

a)  Hipótesis general 

Hi: Los niños de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma – Arequipa poseen un 

alto nivel de habilidades de pre cálculo en el área de Matemáticas  

Ho: Los niños de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial Cayma – Arequipa poseen un 

bajo nivel de habilidades de pre cálculo en el área de Matemáticas 

b) Hipótesis especifica 

H2: Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de habilidades de pre 

cálculo según el género en niños y niñas de 4 a 5 años en la Institución Educativa Inicial 

Cayma Arequipa. 
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 Variables e indicadores  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Son funciones y 

nociones básicas para 

lograr la comprensión 

del número y de las 

operaciones que con 

ellos pueden hacerse. 

(Milicic y Schmidt, 

1997) 

Para medir la variable 

habilidades de 

precálculo se utilizó la 

Prueba de precálculo 

(Milicic y Schmidt , 

1997) 

Conceptos 

básicos 

 Reconocer tamaños 

 Reconocer dimensiones 

 Reconocer cantidad 

Percepción 

visual 

 Identificar la figura igual al 

modelo.  

 Identificar figura diferente en una 

serie.  

 Ubicar el número igual al modelo. 

Correspondencia 

término a 

término 

 Aparear objetos que se relacionan 

por su uso 

Números 

ordinales 

 Identificar los conceptos primero, 

segundo, tercero y último 

 Reproducción 

de figuras y 

secuencias 

 Reproducir figuras simples y 

números 

Reconocimiento 

de figuras 

geométricas 

 Reconocer conceptos geométricos. 

 Reconocer el concepto de mitad. 

Reconocimiento 

y reproducción 

de números 

 Identificar dentro de una serie, el 

número que le s nombrado. 

 Reproducir un símbolo numérico 

nombrado.  

 Realizar operaciones simples 

Cardinalidad  Identificar la cantidad de elementos 

correspondientes a un número dado 

verbalmente. 

 Dibujar la cantidad de elementos 

correspondientes a un cardinal dado. 

 Dibujar el número que corresponde 

a una determinada cantidad. 

Solución de 

problemas 

aritméticos 

 Realizar operaciones sencillas de 

aumentar y quitar 

- Conservación  -Comparar dos colecciones de 

objetos para determinar la igualdad o 

diferencia respecto a la cantidad. 
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A. Variable (X) 

Habilidades de Pre cálculo 

B. Variable interviniente 

- Edad 

- Género 

 Metodología de la investigación  

Según la finalidad 

La investigación es básica, porque tiene la intención fundamental de verificar si las 

habilidades de pre cálculo están destinadas a dar a conocer el desarrollo del razonamiento 

matemático que poseen los niños de 4 a 5 años de edad. Esta investigación se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general. (Landeau, 

2007, p.55)  

Según su carácter 

La investigación es relacional, debido a que tiene como propósito conocer el nivel 

de habilidades de pre cálculo en el área de Matemáticas en niños de 4 a 5 años en la 

Institución Educativa Inicial Cayma - Arequipa 2016. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.105) 

Según su naturaleza: La investigación es cuantitativa, porque se centra en aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación, utiliza metodología empírico analítica y 

utiliza de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que, “el enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el 
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análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

Según el alcance temporal 

La investigación es transversal o sincrónica, porque estudian las habilidades de pre 

cálculo en el área de matemáticas en un momento dado.  

Según la orientación que asume 

La investigación está orientada a la comprobación y contrastación de teorías, utiliza 

la metodología expost facto y su objetivo es explicar y predecir los fenómenos. Utiliza 

técnicas de análisis cuantitativo. 

 

 Técnica 

Test de Pre Cálculo 

Entrevista 

 Instrumentos 

1 .Ficha técnica 

Nombre: Prueba de Pre cálculo Autores: NevaMilicic y Sandra Schmidt  

Adaptación: Delgado, A., Escurra, M. y Carpio, U. Año: 2005 

Forma de aplicación: Individual y Colectiva  

Duración de la Prueba: 60 minutos aproximadamente 

Edad de Aplicación: 4 a 7 años 

Baremos: Normas en percentiles para el puntaje total y para cada subtest 

Área que evalúa: Desarrollo del razonamiento matemático. 
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2.Características. 

Esta prueba consta de 10 sub-tests con 118 ítems y está destinada a evaluar el desarrollo 

del razonamiento matemático en niños de 4 a 7 años de edad. La duración de la prueba es 

relativa ya que depende del que aplica la prueba y del grupo al que se le aplica la prueba, 

siendo la duración aproximadamente de 1 hora. Sus baremos presentan normas en percentiles 

para el puntaje total y para los sub-tests. Los sub-tests de la prueba responden a las funciones 

que las autoras, en su experiencia y en la revisión bibliográfica, han encontrado como más 

correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. Los sub-tests que la conforman son los 

siguientes:  

Sub-test 1 Conceptos básicos  

Sub-test 2 Percepción visual  

Sub-test 3 Correspondencia término a término  

Sub-test 4 Números ordinales 

 Sub-test 5 Reproducción de figuras y secuencias  

Sub-test 6 Reconocimiento de figuras geométricas 

 Sub-test 7 Reconocimiento y reproducción de números  

Sub-test 8 Cardinalidad 

Sub-test 9 Solución de problemas aritméticos  

Sub-test 10 Conservación 

 Validez y confiabilidad.  

El instrumento original cuenta con una validez concurrente que fue realizado con el 

Metropolitan Readiness Test (MRT) en una muestra de 53 sujetos. El puntaje de la prueba de 

pre cálculo fue correlacionado con el puntaje para lectura del M.R.T., obteniéndose un 
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coeficiente de correlación igual a 0.85. Se correlacionó el puntaje de la prueba de pre cálculo 

con el puntaje de la parte matemática del MRT, obteniéndose un coeficiente de 0.80. Una 

tercera correlación se obtuvo para los puntajes totales de ambos tests, siendo el coeficiente 

0.86. 

La confiabilidad o consistencia interna del instrumento fue medida a través del 

procedimiento de Kuder-Richardson en una muestra de 346 sujetos, obteniéndose un 

coeficiente de 0.98. A través de la fórmula de Gulliksen, el coeficiente de confiabilidad fue 

también de 0.98. 

Respecto a la adaptación a Lima Metropolitana Delgado, Escurra y Carpio, (2005) 

estudiaron la validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio aplicando el 

programa Amos 5.0, los resultados mostraron que el instrumento está conformado por dos 

factores, y los índices alcanzados les permitieron concluir que la prueba de pre cálculo 

presenta validez de constructo. 

La confiabilidad se construyó en base al análisis de ítems de los 10 sub-tests de la prueba, 

obteniendo en todos los casos correlaciones ítems-tests corregidas iguales o mayores a 0.20, 

lo cual indica que los ítems son consistentes entre sí y deben permanecer conformando cada 

uno de los sub-tests, Kline (citado por Escurra et al.2005). Asimismo el análisis de 

confiabilidad demostró que los sub-tests de la prueba son confiables ya que se observaron 

coeficientes Kurder-Richardson 20 (kr 20) que oscilan entre 0.72 y 0.77. Por último se 

observa que la prueba completa es confiable ya que obtiene un coeficiente alfa de Cronbach 

de 0.78. 

Para la validez del instrumento en la presente investigación, se procedió a aplicar el 

coeficiente Alpha de Cronbach, Sánchez et al. (2006, p. 48) manifiesta que “la confiabilidad 
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es el grado de consistencia de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una 

serie de mediciones tomadas en un mismo test en una muestra”; para el caso muestra piloto 

conformada por 30 estudiantes de la Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles” con las 

mismas características de la muestra definitiva. El método de Alfa de Cronbach dio como 

índice 0.7, ubicándose dentro de los parámetros de una buena confiabilidad, Por lo cual se 

realizó una medición objetiva en la investigación 

 Población  

La población objeto de nuestro estudio está comprendida por los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Cayma comprendido entre las edades de 4 a 5 años de edad. 

Tabla Nº 1 

Población 

Institución Educativa Inicial Cayma Nº De Niños 

 Niñas 25 

Niños  25 

TOTAL 50 

Fuente: nómina de matrículas. Institución Educativa de Educación inicial 

 Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizaron los siguientes pasos:  

Las autoras se entrevistaron con la directora la institución educativa seleccionada para 

explicarle la realización de la presente investigación y solicitar la autorización para la 

aplicación de la prueba de habilidades de pre cálculo. Posteriormente se dialogó con las 

profesora de las aulas de 4 y 5 años, a quienes se les indicó las fechas respectivas para la 

aplicación del instrumento de investigación. 
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La fecha coordinada se realizó la aplicación de la prueba en forma colectiva, con una 

duración aproximadamente de 1 hora. Finalmente se conversó con las docentes alcanzándoles 

algunas sugerencias relacionadas a los datos que se obtuvieron.  

 Procedimientos de análisis de datos 

Para el análisis de los datos de la prueba aplicada a la población, los resultados se 

compilaron en un programa Excel para luego procesarlos en el programa estadístico SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 17), se incorporaron todos los datos 

obtenidos de los 50 niños. 

Para la interpretación de los datos, se sometieron a éstos a un procesamiento estadístico 

descriptivo como son: media, desviación estándar, tablas de frecuencia y porcentajes. 

 Resultados 

Valores normativos  

Valores normativos de la prueba de precálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt según 

sus dimensiones. 

 

Se Muestran Los Valores Esperados En La Aplicación De La Prueba En Cada Uno De 

Sus Dimensiones. 
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Tabla 1:Sub test 1 Conceptos Básicos 

Conceptos Básicos 

SubTest 1 Femenino Masculino Total 

 % % % 

Alto 10% 8% 18% 

 

Regular 
 

28% 
 

26% 
 

54% 

 

Bajo 
 

12% 
 

16% 
 

28% 
 

N =100 

Interpretation: 

Al analizar el test de conceptos básicos en los niños de 4 a 5 años de la Institución 

Educativa De Cayma se observa que el 18% se encuentra en un nivel alto en cuanto al 

desarrollo de los conceptos básicos, del cual el 10 % pertenece al género femenino y el 8% al 

género masculino, también podemos resaltar que el 28 % de niños se encuentran en un nivel 

bajo, siendo el 12 % niñas y el 16 % niños . destacamos también la importancia que el 54 % 

de los niños de 4 a 

5 años se encuentran en nivel medio; en cual el 28 % corresponde la genero femenino y 

el 26% al género masculino. En conclusión, podemos decir que el 72 % de todos los niños de 

4 a 5 años poseen habilidades en cuanto a los conceptos básicos en nivel adecuado y el 28 % 

de los niños poseen habilidades en cuanto a los conceptos básicos en nivel bajo. Interpretando 

de acuerdo al género podemos concluir que el 38 % de niñas poseen habilidades en cuanto a 

los conceptos básicos en nivel adecuado y el 12% de las niñas poseen habilidades en cuanto a 

los conceptos básicos en nivel bajo; y el 34 % de niñ0s poseen habilidades en cuanto a los 

conceptos básicos en nivel adecuado y el 16 % de las niños poseen habilidades en cuanto a los 

conceptos básicos en nivel bajo , 
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Grafico N° 1 
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Tabla 2:Sub test 2 Percepción Visual  
Percepción Visual 

 

SubTest 2 Femenino Masculino Total 

 % % % 

Alto 6% 2% 8% 

Medio 34% 38% 72% 

Bajo 10% 10% 20% 

N =100 
 

Interpretación : Al analizar el sub test de percepción visual en los niños de 4 a 5 años de 

la Institución Educativa De Cayma , se observa que el 8% se encuentra en un nivel alto en 

cuanto al desarrollo de percepción visual , del cual el 6 % pertenece al género femenino y el 

2% al género masculino ,también podemos resaltar que el 20% de niños se encuentran en un 

nivel bajo ,siendo el 10% de género femenino y el 10 % de género masculino .Destacamos 

también la importancia que el 72 % de los niños de 4 a 5 años se encuentran en un nivel 

medio ; en cual el 34% corresponde al género femenino y el 38 % al género masculino. En 

conclusión podemos señalar que el 80% de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades 

en cuanto al desarrollo de la percepción visual en un nivel adecuado y el 20 % de los niños en 

nivel bajo. Manifestando de acuerdo al género podemos concluir que el 40 % de niñas poseen 

habilidades en cuanto a la percepción visual en nivel adecuado y el 10% de las niñas en un 

nivel bajo ; en los niños el 40% poseen habilidades en cuanto al desarrollo de la percepción 

visual en un nivel adecuado y el 10 % de las niños poseen habilidades en cuanto a los 

conceptos básicos en un nivel bajo . 
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Grafico N° 2 
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Tabla 3:Sub test 3 Correspondencia Término A Término 
 

SubTest 3 
Correspondencia Término A Término 
 

Femenino Masculino Total
 

 % % % 

Alto 30% 42% 72% 

Medio 16% 6% 22% 

Bajo 4% 2% 6% 

N =100 
 

Interpretation: 

Al analizar el sub test de correspondencia termino a término en los niños de 4 a 5 años de 

la Institución Educativa De Cayma, se observa que el 72% se encuentra en un nivel alto, del 

cual el 30 % pertenece al género femenino y el 42 % al género masculino , también podemos 

resaltar que el 24 % de niños se encuentran en un nivel medio, siendo el 16% de género 

femenino y el 6% de género masculino, En el nivel bajo se encuentra 6% de los cuales 45 son 

mujercitas y 2% son varones. 

Podemos inferir señalando que el 96% de todos los niños de 4 a 5 años poseen 

habilidades en cuanto al desarrollo de la correspondencia de termino a término en un nivel 

adecuado , en donde el 46 % pertenece al género femenino y el 48% al género masculino y el 

6 % de los niños en un nivel bajo. Cabe resaltar que no se alcanzó el nivel medio en ambos 

géneros, y el nivel bajo correspondió a la cantidad. 
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Grafico N° 3 
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Tabla 4:Sub test 4 Números Ordinales 
 

SubTest 4 

Números Ordinales 
 

Femenino  Masculino  Total 
 % % % 

Alto 5% 3% 8% 

Medio 18% 21% 39% 

Bajo 25% 28% 53% 

N =100 
 

Interpretación : Al analizar el sub test de números ordinales en los niños de 4 a 5 años de 

la Institución Educativa De Cayma , se observa que el 8 % se encuentra en un nivel alto, del 

cual el 5 % pertenece al género femenino y el 3% al género masculino ,también podemos 

resaltar que el 53 % de niños se encuentran en un nivel bajo ,siendo el 25% pertenecientes al 

género femenino y el 28 % al género masculino .Destacamos también la importancia que el 

39 % de los niños de 4 a 5 años se encuentran en nivel medio ; en cual el 18 % corresponde al 

género femenino y el 21% al género masculino. En conclusión, podemos señalar que el 47% 

de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto al desarrollo de números 

ordinales en un nivel adecuado y el 53 % de los niños en un nivel bajo. Manifestando de 

acuerdo al género podemos concluir que el 23% de niñas poseen habilidades en cuanto al 

desarrollo de números ordinales en un nivel adecuado y el 25% de las niñas en un nivel bajo ; 

y el 24 % de niños poseen habilidades en cuanto al desarrollo de noción de numero en nivel 

adecuado y el 28 % de las niños en un nivel bajo . 
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Grafico N° 4 
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Tabla 5:Sub test 5 Reproducción de Figuras Y Secuencias 
 

Reproducción de Figuras Y Secuencias 
 

SubTest 5 Femenino Masculino Total 

 % % % 

Alto 12% 9% 21% 

Medio 24% 27% 51% 

Bajo 12% 16% 28% 

N =100 
 

Interpretación : Al analizar el sub test de reproducción de figuras y secuencias en los 

niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa de Cayma , se observa que el 21% se encuentra 

en un nivel alto, del cual el 12% pertenece al género femenino y el 9% al género masculino 

,también podemos resaltar que el 28% de niños se encuentran en un nivel bajo ,siendo el 12% 

pertenecientes al género femenino y el 16% al género masculino .Destacamos también la 

importancia que el 51 % de los niños de 4 a 5 años se encuentran en nivel medio ; en cual el 

24% corresponde al género femenino y el 27% al género masculino. En conclusión, podemos 

señalar que el 

 

72% de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto al desarrollo 

reproducción de figuras y secuencias en un nivel adecuado y el 28 % de los niños en un nivel 

bajo. Manifestando de acuerdo al género podemos concluir que el 36 % de niñas poseen 

habilidades en cuanto al desarrollo de reproducción de figuras y secuencias en un nivel 

adecuado y el 12% de las niñas en un nivel bajo ; y el 36% de niños poseen habilidades en 

cuanto al desarrollo de reproducción de figuras y secuencias en un nivel adecuado y el 16 % 

de las niñas en un nivel bajo.  
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Tabla 6:Sub test 6 Reconocimiento De Figuras Geométricas 
 

SubTest 6 
Reconocimiento De Figuras Geométricas 

 

Femenino  Masculino      Total 
 

Alto 14% 11% 25% 

Medio 26% 29% 55% 

Bajo 8% 12% 20% 

N =100 
 

Interpretación : Al analizar el sub test de reconocimiento de figuras geométricas en los 

niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa de Cayma , se observa que el 25% se encuentra 

en un nivel alto, del cual el 14% pertenece al género femenino y el 11% al género masculino 

,también podemos resaltar que el 20% de niños se encuentran en un nivel bajo ,siendo el 8% 

pertenecientes al género femenino y el 12% al género masculino .Destacamos también la 

importancia que el 55% de los niños de 4 a 5 años se encuentran en nivel medio ; en cual el 

26% corresponde al género femenino y el 29% al género masculino. En conclusión, podemos 

señalar que el  80% de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto al 

reconocimiento de figuras geométricas en un nivel adecuado y el 20% de los niños en nivel 

bajo. Manifestando de acuerdo al género podemos concluir que el 40 % de niñas poseen 

habilidades en cuanto al desarrollo de reconocimiento de figuras geométricas en un nivel 

adecuado y el 8 % de las niñas en nivel bajo ; y el 40% de niños poseen habilidades en cuanto 

al desarrollo de reconocimiento de figuras geométricas en un nivel adecuado y el 12 % de las 

niños en un nivel bajo . 
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Grafico N° 6 
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Tabla 7:Sub test 7 Cardinalidad 

SubTest 7 
Cardinalidad 

Femenino       Masculino         Total 

 % % % 

Alto 0% 2% 2% 

Medio 36% 32% 68% 

Bajo 12% 18% 30% 

N =100 

Interpretación : Al analizar el sub test de cardinalidad en los niños de 4 a 5 años de la 

Institución Educativa de Cayma , se observa que el 2% se encuentra en un nivel alto, del cual 

pertenece al género masculino ,también podemos resaltar que el 30% de niños se encuentran 

en un nivel bajo ,siendo el 12% pertenecientes al género femenino y el 18% al género 

masculino .Destacamos igualmente la importancia que el 68% de los niños de 4 a 5 años se 

encuentran en nivel medio ; en cual el 36% corresponde al género femenino y el 

32% al género masculino. En conclusión podemos señalar que el 70% de todos los niños 

de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto al a la cardinalidad en un nivel adecuado y el 30% 

de los niños en nivel bajo. Manifestando de acuerdo al género podemos concluir que el 36 % 

de niñas poseen habilidades en cuanto al desarrollo de la cardinalidad en nivel adecuado y el 

12 % de las niñas en un nivel bajo ; y el 34% de niños poseen habilidades en cuanto al 

desarrollo de reconocimiento de figuras geométricas en un nivel adecuado y el 18 % de las 

niños en un nivel bajo . 
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Grafico N° 7 
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Tabla 8:Sub test 8 Solución De Problemas Aritméticos 
 

Solución De Problemas Aritméticos 
 

SubTest 8 Femenino Masculino Total 

 % % % 

Alto 7% 7% 14% 

Medio 22% 24% 46% 

Bajo 19% 21% 40% 

N =100 
 

Interpretación : Al analizar el sub test de solución de problemas aritméticos en los niños 

de 4 a 5 años de la Institución Educativa Cayma , se observa que el 14% se encuentra en un 

nivel alto, del cual el 7 % pertenece tanto al género femenino como al género masculino 

,también podemos resaltar que el 30% de niños se encuentran en un nivel bajo ,siendo el 19% 

pertenecientes al género femenino y el 21% al género masculino .Destacamos igualmente la 

importancia que el 46% de los niños de 4 a 5 años se encuentran en nivel medio ; en cual el 

22% corresponde al género femenino y el 24% al género masculino. En conclusión podemos 

señalar que el  60% de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto a la 

solución de problemas aritméticos en un nivel adecuado y el 40% de los niños en nivel bajo. 

Manifestando de acuerdo al género podemos concluir que el 29% de niñas poseen habilidades 

en cuanto al desarrollo de la solución de problemas aritméticos en un nivel adecuado y el 19 

% de las niñas en un nivel bajo ; y el 31% de niños poseen habilidades en cuanto al desarrollo 

de solución de problemas aritméticos en nivel adecuado y el 21 % de las niños en un nivel 

bajo .
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Grafico N° 8 
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Tabla 9:Sub test 9: Conservación 
 

SubTest 8 
Conservación 

 

Femenino               Masculino         Total 
 

                                                          %                               %                   % 

Alto 10% 11% 21% 

Medio 12% 13% 25% 

Bajo 26% 28% 54% 

N =100 
 

Interpretación: Al analizar el sub test de conservación en los niños de 4 a 5 años de la 

Institución Educativa Cayma , se observa que el 21% se encuentra en un nivel alto, del cual el 

10% pertenece tanto al género femenino , y el 11% al género masculino ,también podemos 

resaltar que el 54% de niños se encuentran en un nivel bajo ,siendo el 26% pertenecientes al 

género femenino y el 28% al género masculino .Destacamos igualmente la importancia que el 

25% de los niños de 4 a 5 años se encuentran en nivel medio; en cual el 12% corresponde al 

género femenino y el 13% al género masculino. En conclusión podemos señalar que el 46% 

de todos los niños de 4 a 5 años poseen habilidades en cuanto a la conservación se encuentran 

en un nivel adecuado y el 54% de los niños en nivel bajo. Manifestando de acuerdo al género 

podemos concluir que el  22% de niñas poseen habilidades en cuanto al desarrollo la 

conservación y el 26 % de las niñas en nivel bajo; y el 24% de niños poseen habilidades en 

cuanto al desarrollo de la conservación en nivel adecuado y el 28 % de las niños en un nivel 

bajo . 
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Grafico N° 9 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La hipótesis planteada fue la siguiente: Los niños de 4 a 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Cayma – Arequipa poseen un alto nivel de habilidades de pre cálculo en el área de 

Matemáticas; teniendo como antecedentes otras investigaciones que guardan relación con el 

tema de investigación, que respalda nuestro trabajo, se obtuvieron los siguientes resultados. 

En la dimensión conceptos básicos del test se alcanzó el 28% del nivel bajo  

En la dimensión percepción visual se obtuvo el 20 % del nivel bajo. 

En la dimensión correspondencia de término a término en el test se obtuvo el 6% del nivel bajo. 

En la dimensión números ordinales en el test se obtuvo el 53% del nivel bajo 

En la dimensión reproducción de figuras y secuencias en el test se obtuvo el 28% del nivel bajo 

En la dimensión reconocimiento de figuras geométricas en el test se obtuvo el 20% del nivel 

bajo. 

En la dimensión cardinalidad en el test se obtuvo el 30% del nivel bajo 

En la dimensión solución de problemas en el test se obtuvo el 40% del nivel bajo 

En la dimensión conservación en el test se obtuvo el 50% del nivel bajo. En general en la 

variable de de desarrollo de habilidades de pre cálculo se obtuvo que el 35% de los estudiantes 

se encuentran entre los nivel bajo del pre calculo. 

Finalmente se confirma la hipótesis planteada con una diferencia significativa de las medidas de 

la aplicación del taller para desarrollar esta habilidad entre los niños. 

Comprobación de hipótesis. 

Con los resultados de la investigación se puede que confirmar la hipótesis planteada. 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P- valor ≤ α, rechace H₀ (se acepta la hipótesis H1) 
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 Si la probabilidad obtenida P- valor > α, no rechace 

H₀ (se acepta la hipótesis H₀) 

P- valor= 0.000 < α= 0.0 

 DATOS t gl 

S
ig

. (b
ila

te
r
a
l) 

Media Desviación 

estándar 

 

 

Media de 

error 

estándar 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Par 1 

TEST DE 

PRECALCU

LO 

-7,1291 1,68896 ,3447 -7,84235 -6,41598 -

20,67

9 

23 ,0

00 

 

Según los resultados estadísticos obtenidos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa que confirma que es necesario la aplicación de un taller para desarrollar 

esta habilidades en los niños de la institución educativa.De hecho, los niños y niñas mejoraran 

las habilidades de pre calculo 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  

Media 

 

N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 TEST DE HABILIDADES 

PRE 

 

CALCULO“ 

 

8,7458 

 

24 

 

1,23815 

 

,25274 
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Comparación de resultados de hipótesis 
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Variable 1 

Media 8.74583333 

Varianza 1.53302536 

Observaciones 24 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.4177072 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 23 

Estadístico t -20.6787683 

P(T<=t) una cola 1.1666E-16 

Valor crítico de t (una cola) 1.71387153 

P(T<=t) dos colas 0.000000 

Valor crítico de t (dos colas) 2.068658 
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CAPITULO III 

PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE PRE CÁLCULO 

 Descripción de las necesidades 

 

Se ha podido observar que los niños de cuatro a cinco años de la IEI Cayma Arequipa 

tienen dificultades en el desarrollo de habilidades de pre calculo en los niños y niñas , lo cual 

limita su aprestamiento para las matemáticas y por ende en su aprendizaje que se desarrollan 

en el aula y más aún en las actividades que se realizan en la institución educativa en cuanto al 

área de matemática por lo cual, previo estudio y búsqueda de información proponemos el 

siguiente programa para mejorar el nivel de desarrollo de las habilidades de pre calculo . 

El presente programa se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Las operaciones del pensamiento lógico matemático constituyen un tópico de interés del 

desarrollo cognitivo en el niño, ya que estas operaciones e integradas con el conocimiento 

físico, relaciones espacio temporales la representación junto con la observación, hipótesis 

descubrimiento conforman el área cognoscitiva del niño. 

La necesidad que tienen los infantes en desarrollar las habilidades de pre cálculo es base 

para la construcción del pensamiento abstracto. La necesidad de enseñar la matemática 

mediante el juego y la manipulación de material concreto En los primeros años favorecerá el 

desarrollo del Pensamiento Lógico en los infantes ya que con ello podrá desenvolverse en la 

vida cotidiana resolviendo conflictos y desafíos que se le presentan, planteando y resolviendo 

con actitud analítica problemas de su realidad, motivo por el cual en en el presente programa 

se aplicara las estrategias lúdicas y uso de material concreto para favorecer el desarrollo de las 

habilidades de pre cálculo. 
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 Público objetivo 

Las unidades de análisis estarán compuesta por los infantes de 4 a 5 de la institución 

educativa inicial Cayma en el distrito del mismo nombre. 

3.3. Objetivos de la propuesta 

Implementar programa para desarrollar habilidades de pre cálculo y para mejorar las habilidades de pre 

cálculo de los infantes de cuatro a cinco años de la Institución Educativa Inicial Cayma. 

Incrementar el nivel de habilidades de desarrollo de pre cálculo en los infantes de cuatro a cinco de la 

institución educativa inicial Cayma, 

Evaluar el efecto del desarrollo de programa en los niños de la institución educativa inicial Cayma con la 

prueba de pre cálculo mediante un pres test y un post test . 

 Actividades inherentes a desarrollo de la propuesta 

 Información y sensibilización a los docentes y padres de familia para la aplicación del programa, a 

través de jornadas. 

 Implementación de material para desarrollar las habilidades de pre calculo. 

 Laborar y aplicar sesiones de aprendizaje de habilidades de pre calculo. 

A continuación presentamos las sesiones de aprendizaje planificadas basándonos en los 10 

subtest de la prueba de pre calculo. 
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 A.CONCEPTOS BÁSICOS 

ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO EL TAMAÑO DE LAS COSAS 

Despertando el interés: Mostramos manzanas de 3 tamaños. 

Recuperación de saberes previos: ¿De qué color son? ¿Son del mismo tamaño? ¿Cómo son? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Cómo se le denomina al tamaño de las cosas? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos el tamaño de las cosas 

Construcción del aprendizaje: Narramos la historia de los tres ositos 

Responden a preguntas de comprensión ¿De qué tamaño era el papá Oso?¿Y la mamá Osa?¿Y el 

bebé Oso?¿Cómo eran los sombreros que usaron los ositos?¿Y las manzanas que comieron?¿Y 

los platos donde comían? 

Invitamos a salir adelante a 3 niños de diferente tamaño, y los ordenamos según su tamaño. 

 ¿Quién es el más grande? 

 ¿Quién es el mediano? 

 ¿Quién es el más pequeño? 

- Repartimos a cada grupo objetos como: borradores, lápices, pelotas cuadernos, toallas, etc. Los 

observan manipulan y muestran ¿Cuál es el grande, mediano y pequeño? 

- Se entrega siluetas de tres tamaños a cada niño, los comparan e identifican ¿Cuál es el grande 

mediano y pequeño? 

- Pegan en un papelote, según el código que representan los tamaños. 

 

 

 

 

GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 
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-Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo se denominan estos 

tamaños? 

 

 

Aplicación de lo aprendido: Completan un cuadro de doble entrada considerando tamaños y 

formas 

 Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gusto? ¿en qué tuviste dificultad? 

 Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Salen al patio y mencionan ¿Cuáles son 

los árboles grandes? ¿los medianos? ,¿’ los pequeños?. 

 

ACTIVIDAD 2 : DIFERENCIANDO OBJETOS POR SU GROSOR 

Despertando el interés: De los útiles que trajeron mostramos un estuche de plumones delgados 

y un estuche de plumones gruesos 

Recuperación de saberes previos: ¿Son iguales los plumones de estos estuches? ¿Cómo es el 

cuerpo de los plumones? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Cómo se denomina el grosor de las cosas? 

Presentación del tema: Hoy aprenderemos a diferenciar el grosor de los objetos. 

Construcción del aprendizaje:  

¿Conocen otros objetos que tengan el cuerpo como los plumones? ¿Cuáles? 

Entregamos a cada grupo velas, crayolas, tubos, plumones, colores (gruesos y delgados) 

Los observan y manipulan 

La profesora dice: colocar a un lado de la mesa los que son gruesos y en el otro lado los 

delgados. 
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Mencionan:”Gruesos, delgados” 

Colocamos en la pizarra 3 siluetas de velas de diferente grosor. 

Preguntamos ¿Son iguales? 

¿Podríamos ordenar las velas de la más delgada a la más gruesa? ¿Cuál irá primera? ¿Quién irá 

después?... 

Trazamos una línea referencial para colocar las velas 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo se denominan estas 

dimensiones? 

Aplicación de lo aprendido: Se entrega una ficha con 5 lápices para que ordenen del más 

grueso al más delgado. 

Evaluación: Realizamos la heteroevaluación 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gusto? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Todos los niños comparan sus brazos y 

determinan quién tiene los brazos más gruesos y más delgados 

 

ACTIVIDAD 3: DIFERENCIANDO LO ALTO Y LO BAJO 

Despertando el interés: Presentamos las siluetas de dos niños 

Recuperación de saberes previos: ¿Son iguales? ¿Cómo son? En nuestra aula hay niños como 

ellos 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Cómo se denomina la altura de las personas y objetos? 

Presentación del tema: Hoy aprenderemos a  

Construcción del aprendizaje: Invitamos a salir adelante a los integrantes de un grupo, 

preguntamos: ¿Todos los niños del grupo (rojo) tienen el mismo tamaño? 
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¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el niño más alto? ¿Cuál es el niño más bajo? 

Hacemos lo mismo con los otros grupos. 

Entregamos a cada grupo: chapas, cubos, latas, etc. para que construyan una torre muy alta. 

A partir de las construcciones realizadas en cada grupo, comparamos y mencionamos ¿Cuál es 

más alta que? ¿Y cuál es más baja que? 

Pegamos 3 siluetas de árboles en el franelógrafo los comparamos y preguntamos ¿podremos 

ordenarlos del más bajo al más alto? ¿Y del más alto al más bajo? 

En ambos casos trazamos una línea con un punto de referencia 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Qué dimensiones tienen 

estos objetos? 

Aplicación de lo aprendido: Entregar una ficha para que observe, recorte, compare y ordene 3 

siluetas del más bajo al más alto. 

Evaluación: Exponen sus trabajos y verbalizan lo realizado 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Pegamos en la pared papelotes, luego 

medimos a los niños, marcando sus estaturas con serpentina, comparan y mencionan ¿Quién es 

el más alto de la clase? ¿Quién es el más bajo del aula? 

 

ACTIVIDAD 4: DIFERENCIAMOS LO ANCHO Y LO ANGOSTO 

Despertando el interés: Pegamos una lámina con 2 puentes 

Recuperación de saberes previos: ¿Son iguales los puentes? ¿En qué se diferencian? ¿Por cuál 

de los puentes pasan más personas? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Cómo se denominan las dimensiones de estos puentes? 
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Presentación del tema: Diferenciamos lo ancho y lo angosto 

Construcción del aprendizaje: Narramos el cuento “el viaje por la Selva” 

• A medida que se narra la historia se completa el paisaje con siluetas de ríos puentes y caminos 

anchos y angostos 

• Responden a preguntas de comprensión: ¿Cómo era el puente por dónde pasó un niño? ¿Cómo 

era el puente por dónde pasaron varios niños?¿Por qué? 

• Entregamos a los niños: chalinas, corbatas, cintas, etc. que sean anchas y angostas para que los 

manipulen y comparen entre sí. 

• Guardamos en una caja “todos los que son angostos” y en otra caja “todos los que son anchos” 

• Colocamos siluetas de corbatas en el franelógrafo 

• Llamamos a un grupo de niños para que los ordenen del más grueso al más delgado. 

• Con los otros grupos se hace la corrección y otras ordenaciones crecientes y decrecientes. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo se denominan estas 

dimensiones? 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gusto? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Utilizan en sus conversaciones diarias, los 

términos ancho y angosto con precisión 

 

ACTIVIDAD 5: PESADO Y LIVIANO 

Despertando el interés: Se les muestra 2 loncheras o mochilas (una pesada y otra liviana). 

Recuperación de saberes previos: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál pesa más? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Qué objetos son pesados y qué objetos son livianos? 

Presentación del tema: Pesado y Liviano. 
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Construcción del aprendizaje: La maestra invita a algunos niños para que levanten las 

loncheras y puedan identificar cuál pesa más y cuál pesa menos. 

Luego manipulan diversos objetos y comparan sus pesos: algodón, piedra, pelota, cubos de 

madera, lata vacía, lata llena de leche gloria, cojines, caja llena, caja vacía, etc.  

Colocan en un lado los objetos pesados y en otro los livianos.  

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Qué objetos son pesados y 

qué objetos son livianos?  

Indicación de los criterios de evaluación: Cumple la consigna correctamente. 

Aplicación de lo aprendido: identifica los objetos pesados y livianos. 

Evaluación: Heteroevaluación. 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Identifica cuál de sus compañeros es más 

pesado y cual es más liviano.  

 

ACTIVIDAD 6: MUCHOS Y POCOS 

Despertando el interés: La maestra se disfraza de Caperucita Roja y lleva al patio a los niños 

para que observen la dramatización de “la Caperucita distraída” 

Cierto día la mamá de Caperucita mandó a llevarle muchos hilos a su abuelita para que teja sus 

chompas, su mamá le dijo que no se distraiga y que tenga cuidado, pero caperucita era muy 

distraída en el camino tropezó y se le cayó su canasta y cuando terminó de recoger se dio cuenta 

que solo le quedan pocos hilos, muy preocupada y triste siguió su camino pensando en que es lo 

que su abuelita le dirá. 

Recuperación de saberes previos: Preguntamos ¿Qué cantidad de hilos le mandó su mamá a 

caperucita? ¿Qué paso después? ¿Qué cantidad de hilos le quedó a caperucita después que se 
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cayó?  

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Qué significa muchos y que significa pocos? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos los cuantificadores muchos y pocos 

Construcción del aprendizaje: La maestra dará por mesa una canasta con ganchos de ropa, 

ellos colocaran en su ropa muchos ganchos o pocos ganchos según sean las consignas. 

Jugamos con los niños a pesar con las manos simulando una balanza. Repartimos objetos de 

diferente tamaño, peso y consistencia. Les pedimos que comparen el peso de muchos objetos en 

una mano y pocos en la otra. Luego, que mencionan cuales pesan más, cuales menos y por qué. 

Repetimos el mismo ejercicio utilizando una Balanza. 

Incentivamos a los niños para que utilicen los cuantificadores muchos y pocos en otras 

actividades en las que tengan que comparar cantidades. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: La docente, pegará dos 

peceras en la pizarra, una amarilla y una rosada, pedirá a los niños que busquen debajo de sus 

mesas encontraran peces de color amarillo y rosado. 

Pegan los peces en las peceras que corresponda, luego dirán cuál de las dos peceras tienen 

mucho y poco, les hará muchos cambios hasta distinguir sus diferencias  

Aplicación de lo aprendido: La docente reparte a cada niño un botón de diferente color y 

tamaño: muchos grandes y pocos pequeños. Luego pedirles que coloquen los botones grandes a 

un lado y los pequeños a otro y que utilicen los cuantificadores: muchos y pocos para señalar las 

dos cantidades..  

Evaluación: Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

Metacognición: Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿en qué 

tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 
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Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Le pedimos a la mamá que nos ayude en 

casa y pida a su niño que guarde menestras en pomos, formando dos conjuntos: uno con mucha 

menestra y otro con poca, después que utilice los cuantificadores muchos y pocos, para señalar 

los conjuntos.  

 

ACTIVIDAD 7: MAS QUE Y MENOS QUE 

Despertando el interés: La maestra con ayuda de títeres les contará lo que le pasó en su granja, 

como todos los días el granjero fue a ver y recoger los huevos para el desayuno, cuando llegó al 

lugar se dio con la sorpresa que encontró, más huevos rajados que enteros, y fue preocupado a 

buscar a su esposa, su esposa miro lo ocurrido y le pidió que se tranquilizara y al día siguiente 

vio más conejos que gallinas, él se asustó nuevamente porque pensó que alguien le estaba 

robando sus gallinas fue nuevamente donde su esposa y ella le explicó que ella compró más 

conejitos para la granja.. y así cada día encontraba más y menos de uno u otro animal. 

Recuperación de saberes previos: ¿Qué paso en la granja? ¿Había más huevos enteros o 

rajados? ¿Qué animales había más en la granja: conejos o gallinas?  

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿En el salón hay más niños o menos niñas? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos los cuantificadores: Mas que y menos que 

Construcción del aprendizaje: Jugamos con los niños a agruparnos, según diversos criterios 

propuestos oralmente por la docente: edad, género, cantidad de hermanos, vestimenta, 

características físicas, etc. Pedirles que comparen los grupos formados mencionando cual tiene 

más elementos y cual tiene menos.  

Dibujamos la silueta de una gallina grande y la pegamos en una pared del patio, la cual debe 

tener dos cestos para sus huevos 
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Formamos dos grupos, uno de niñas y uno de niños. Cada niño, deberá llevar un huevo de 

plástico, en una cuchara en la boca y deberá entregárselo a la gallina. Finalmente cada cesto 

tendrá diferente cantidad de huevos. Pedimos a los niños que los cuenten e indiquen que cesto 

tiene más o menos huevos.  

.Aplicación de lo aprendido: Cada niño en su mesa, con lana forma dos círculos, usando 

bloques lógicos, en un círculo deben colocar más cuadrados y en el otro menos triángulos, , y 

que lean: “El grupo de cuadrados tiene más que el grupo de triángulos” 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿en qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Le pedimos a la mamá que nos ayude en 

casa y pida a su niño que guarde menestras en pomos, formando dos conjuntos: uno con menos 

menestra y otra más menestra después que utilice los cuantificadores más y menos, para señalar 

los conjuntos, 

 

ACTIVIDAD 8: IGUAL QUE – TANTOS COMO 

Despertando el interés: Nos sentamos en círculo sobre nuestros cojines. 

La docente presenta a los niños las siguientes rimas: 

 

 

 

 

 

 

A RIMAR 

Veo, veo tres sillas 

Y se sientan tres ardillas 

Veo veo, dos pomos 

Que se los llevan dos monos 

Veo, veo cuatro lapicitos 

Con cuatro borradorcitos 

Veo, veo una muñeca  

Un león  

Y mi corazón 
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Recuperación de saberes previos: ¿Cuántas sillas y cuantas ardillas veo? ¿Cuántos pomos y 

cuantos monos veo? ¿Hay más, menos o igual cantidad?  

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Qué significa el cuantificador igual o tantos cómo? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos el cuantificador: igual que – tantos como 

Construcción del aprendizaje: Llamamos a un niño de cada mesa y le pedimos que saque de un 

envase de caramelos tantos caramelos como niños hay en su mesa. Le preguntamos ¿Cuantos 

niños hay en tu mesa? ¿Has contado los caramelos que sacaste? ¿Cuántos son? ¿Alcanza para 

todos los niños de tu mesa? 

A cada grupo se le entrega un chaleco. Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de ojales y 

botones y les preguntamos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Hay igual cantidad? 

Presentamos a los niños el signo igual = indicándoles que es la representación cuando hay 

cantidades iguales. 

Se les entrega palitos de chupete para que representen el signo igual =  

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: En cada mesa de trabajo se 

reparte diversas siluetas para que los niños las clasifiquen. Les pedimos que ordenen las clases 

en hileras paralelas y establezcan la correspondencia entre sus elementos. Luego indicarles que 

señalen los grupos de elementos que tienen igual cantidad y tantos como.  

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿en qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

 Aplicación de lo aprendido: La docente coloca en la pizarra seis bloques lógicos rojos y al 

lado otro conjunto con seis bloques lógicos azules. Los niños comparan e indican diciendo: El 

conjunto rojo tiene tantos elementos como el azul.  

 



81 
 

 

ACTIVIDAD 9 : MAYOR QUE Y MENOR QUE. 

Despertando el interés: Nos sentamos en círculo sobre nuestros cojines. 

Escuchamos el siguiente cuento narrado con ayuda de siluetas:  

Había una vez un patito, que tenía mucha hambre, así que se fue muy rápido a su casa, después 

de jugar. Llego a su casa y encontró dos platos con granos, pero el patito, solo comió donde 

había mayor cantidad de granos así que abrió su pico muuuuy grande y se lo comió todito, pero 

no comió el plato donde había menos cantidad de granos.  

 

 

 

 

 

 

 Recuperación de saberes previos: ¿El pato comió el plato donde había mayor o menor 

cantidad de granos? ¿Cómo era su pico?  

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Sabes cuál es el signo mayor y cual el signo menor? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos los signos: Mayor que y menor que. 

Construcción del aprendizaje: La profesora entrega a cada grupo siluetas de animales, frutas, 

verduras para que formen nuevos grupos. 

¿Cuántos grupos tenemos? ¿cómo se llamará cada grupo? ¿en dónde hay más? ¿dónde hay 

menos? o ¿hay la misma cantidad? ¿cuál sería el grupo mayor o menor? ¿por qué? 

La profesora con ayuda de los niños separa una cantidad de pelotas en un lado y una cantidad en 

el otro lado. 
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En este momento se les presenta al amigo comelón: (pato, pez, cocodrilo) que abre la boca hacia 

el grupo donde hay más y menciona “este grupo es mayor porque hay más elementos”. 

Se entrega a cada mesa chapas y tapas roscas para que las agrupen y comparen la cantidad, a 

cada grupo se les entrega un comelón (pato) en silueta para que lo coloquen con la boca abierta 

hacia el conjunto que es mayor o tiene más. 

Posteriormente solo usarán la boca del comelón.  

A cada niño se le entregan tarjetas para que ellos realicen otras agrupaciones y las comparan 

luego colocan la tarjeta correcta. 

 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: En un papelote, se forman 3 

ó 4 grupos y los niños los comparan, realizan la correspondencia y luego colocan la tarjeta 

correcta. Ejm: 

 

 

 

. 

Aplicación de lo aprendido: La docente entrega a todos los niños tapas rosca y ellos hacen dos 

agrupaciones y en el centro con palitos de chupete forman el signo correcto: mayor, menor o 

igual 

Metacognición:  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿en qué tuviste dificultad? ¿Para qué te 

sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido: La docente entrega a todos los niños tapas rosca y ellos hacen dos 

> < =, ó
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agrupaciones y en el centro con palitos de chupete forman el signo correcto: mayor, menor o 

igual 

 

ACTIVIDAD 9: CONOCIENDO LOS COLORES PRIMARIOS 

Despertando el interés: Cantamos con los niños y niñas la canción “Los colores”:  

Recuperación de saberes previos: Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trato la canción? 

¿Qué colores se mencionan? ¿Qué objetos son de color rojo, amarillo o azul? 

Presentación del tema: Hoy conoceremos los colores primarios: amarillo, azul y rojo 

Construcción del aprendizaje: Salimos al patio y a cada niño, se le entrega un solapero de 

color diferente, indicamos que se lanzarán muchas pelotas de colores al suelo y ellos deberán 

coger, solo las pelotas del color de su solapero y colocarlas en una caja de dicho color. Ganará el 

grupo que logre juntar más rápido todas las pelotas del color que le corresponde.  

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Formamos 3 equipos: el 

equipo de los rojos, azules y amarillos (respetamos el color de solapero que tienen). Cada equipo 

recorta de revistas elementos que contienen su color. Ordenar los recortes y pegarlos sobre un 

papelote, según el color que le corresponda.  

Exponen sus trabajos en forma grupal. 

La docente entrega un papelote a los niños con diagrama de barras con los tres colores: rojo, 

amarillo y azul, Los niños pintaran los recuadros, según la cantidad de objetos que hayan 

recortado, según el color. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿en qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 
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Aplicación de lo aprendido: Los niños explican sus representaciones 

Entregamos una ficha, para que identifiquen los colores primarios. 

 

ACTIVIDAD 10: CONOCIENDO LOS COLORES SECUNDARIOS  

Despertando el Interés: Cantamos con los niños y niñas la canción  

“La Hada Madrina” 

La Hada Madrina 

(Tonada: Arroz con leche) 

Ha, Ha, Ha, Ha , Ha, Ha, Ha, Hada Mariana, 

Ella es un hada muuuuy especial. 

Ha, ha, ha, Hada, Hada Mariana, 

Y con su varita nos haaaará viajar!  

Ha, Ha, Ha, Hada, Hada Mariana, 

Ella hace magia descubriendo colores! 

Ha, ha, ha, Hada, Hada Mariana, 

Es Hada Mariana y no hay otra igual! 

Ingresa al salón, la docente disfrazada de Hada madrina y ella hace magia, mezclando colores 

primarios y descubriendo así los secundarios. 

Presentación del tema: Hoy descubriremos colores secundarios: anaranjado, morado, verde y 

marrón. 

Recuperación de saberes previos: Preguntamos a los niños y niñas ¿Conoces a una Hada 

Madrina? ¿Qué hace? ¿Cómo descubrió los colores? ¿Qué colores descubrirá?Pregunta a los 

niños: ¿Si mezclo los colores primarios, que colores puedo descubrir? 
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Construcción del aprendizaje: Salimos al patio y formamos cuatro grupos por color: 

anaranjado, morado, verde y marrón. 

Colocar papel crepe en agua en baldes pequeños, para hacer agua coloreada con los colores 

primarios. Mezclar para experimentar el surgimiento de los colores secundarios, según le 

corresponda a su grupo. 

Los niños de cada grupo se colocan en fila y tendrán que llenar las botellas de agua que se 

encuentran al otro extremo del patio. (gana el equipo que logre llenar más rápido la botella) 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: A cada niños, se le 

proporciona vasos transparentes, tempera y una varita mágica, para que puedan realizar la 

mezcla de los colores primarios, para obtener colores secundario 

Metacognición: Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿en qué 

tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar?, 

Aplicación de lo aprendido: La docente entrega a cada grupo, ganchos de ropa de distintos 

colores y ellos registran en un papelote, con ayuda de palotes, cuantos ganchos hay de cada 

color. 

 

ACTIVIDAD 11 : CLASIFICAR CON UN CRITERIO. 

Despertando el interés: Mostramos un ramo de flores (diferentes formas, colores y tamaños). 

Recuperación de saberes previos: ¿Cómo podemos agrupar estas flores? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿De qué otra manera podremos agrupar las flores? 

Presentación del tema: Aprendemos a clasificar con un criterio. 

Construcción del aprendizaje: Entregamos cada grupo un árbol de clasificación (flores) en 

siluetas. 
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Observan y manipulan las siluetas 

Clasificarán según consigna 

Vamos a agrupar según el criterio dado por la profesora: por color, tamaño, forma, textura. 

La maestra se acerca a cada grupo para verificar lo realizado, felicita e indica que mezclen las 

siluetas en cada caso. 

Colocamos en el franelógrafo un árbol de clasificación de carritos y decimos: agrupen los carros 

por tamaño, por forma, por color, por textura. Ejm:  

* En esta cuerda encerraremos los carros grandes 

* En esta cuerda encerraremos los carros rojos, etc. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Qué criterios se 

consideraron para formar grupos? 

Indicación de los criterios de evaluación:  

Aplicación de lo aprendido: En una hoja desarrollan la consigna recorta y pega las figuras 

según te indican las letras. 

.Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Desarrollan otras hojas para reforzar lo 

aprendido 

 

ACTIVIDAD 12 : CLASIFICACIÓN CON DOS CRITERIOS. 

Despertando el interés: Se les muestra triángulos grandes. 

Recuperación de saberes previos: ¿Qué forma tienen? ¿Qué tamaño tienen? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Podemos agrupar considerando dos criterios? 

Presentación del tema: Clasificación con dos criterios. 
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Construcción del aprendizaje: Mostramos una cartuchera ¿qué habrá dentro?: sacamos y 

mencionamos el nombre de cada uno de los útiles (colores, tijera, borrador, lápiz) 

Preguntamos: ¿Cómo se llaman cuando están juntos los colores, tijera, borrador…? 

Ahora observan lo que voy hacer: colocamos un jaboncillo dentro de la cartuchera y 

preguntamos: ¿El jaboncillo pertenece al conjunto de útiles escolares? 

Entregamos a cada grupo bloques lógicos los observan, manipulan y juegan con ellos. 

Colocamos un plato en cada grupo para que coloquen según se les indica: 

* Todos los que son pequeños y amarillos 

* Todos los que son grandes de color azul 

* Todos los que son cuadrados grandes… 

En el franelógrafo colocamos agrupaciones de círculos grandes, triángulos azules, cuadrados 

pequeños, etc. 

Los niños deberán mencionar los criterios que se utilizaran para formar esos grupos. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Qué grupos hemos formado 

utilizando dos criterios? 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabaja con limpieza 

Aplicación de lo aprendido: Entregamos una hoja para que dibuje y pinte un conjunto eligiendo 

el criterio que desee y luego lo verbaliza. 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Realizan otras fichas para reforzar lo 

aprendido. 
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B.PERCEPCIÓN VISUAL 

ACTIVIDAD 13: LOS PERRITOS 

Motivación: Pegamos 3 perritos de papel en la pizarra, los comparamos y mencionamos sus 

tamaños: 

Perrito Grande: Yo soy el más grande porque nací primero. 

Perrito Mediano: Yo soy el mediano porque nací segundo. 

Perrito Pequeño: Yo soy el pequeño porque nací tercero. 

Con la técnica del doblado hoy aprenderemos a realizar 3 perritos 

Desarrollo: Entregamos tres cuadrados de diferente tamaño para realizar primero las cabezas de 

los perritos. 

Entregamos 3 cuadrados de diferente tamaño (G-M-P) para realizar el cuerpo de los perritos 

 Cierre: Pegan en una cartulina de grande a pequeño .- Exponen sus trabajos 

ACTIVIDAD 14: ME GUSTA LOS ÁRBOLES 

Motivación: ¿Quieren aprender a hacer unos árboles con estas cartulinas? 

Explicamos la técnica a utilizar enrollado y pegado 

Desarrollo: Entregamos a cada niño dos pedazos de cartón corrugado, para que lo enrollen y 

peguen formando el tronco de 2 árboles. 

¿Cómo son los troncos? 

La profesora marca los troncos para que el niño recorte y luego coloque las copas de árboles que 

le dará previamente. 

Cierre: Exponen sus trabajos 

¿Cómo son los troncos de los árboles? 

Comparan y mencionan 
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ACTIVIDAD 15: ME GUSTAN LOS CUENTOS  

Motivación: Marramos el cuento del gigante egoísta 

Desarrollo: Hacemos preguntas de comprensión: ¿Cuál es el título del cuento? ¿Quién es el 

personaje principal? ¿Cómo era el gigante?¿Cómo eran los niños? 

Cierre: Pegamos la pizarra las siluetas, comparamos y mencionamos ¿Cuál es el más alto? ¿Y el 

más bajo? 

 

ACTIVIDAD 16: SOMOS OBSERVADORES  

Motivación: Salimos en forma ordenada al patio y observamos los árboles, las aulas, los postes, 

etc. 

Desarrollo: Identifican y mencionan ¿Cuál es alto, cual es el más bajo? 

Cierre : En el aula se les entrega una hoja para que dibujen y pinten libremente dos elementos. 

Uno bajo y el otro alto. 

 

ACTIVIDAD 17: JUGANDO CON LOS CAMINOS  

Motivación Trazamos en el piso dos caminos uno ancho y uno angosto. 

Desarrollo Animar a los niños para que caminen con las piernas separadas por el camino ancho 

y de puntillas por el camino angosto. 

Cierre : Luego pasamos por los caminos con pasos largos y con pasos cortos intercalando. 

ACTIVIDAD 18 : EL GUSANITO  

Motivación: Narramos el cuento: “El gusanito que se perdió en una manzana” 

Respondemos a preguntas de comprensión 
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Con la técnica del modelado completarán un paisaje. 

Desarrollo:  

Modelan a los gusanos con plastilina largo y corto. 

Evaluación: Exponen y valoran sus trabajos 

ACTIVIDAD 19 : ADIVINA ADIVINADOR”. 

Motivación: Jugamos a: “Adivina adivinador”. 

Oso decirte que es 

un animal muy 

abrigador, también 

es grande y come 

pescado. 

(Oso) 

Soy muy pequeña 

con alas de mil 

colores y vuelo 

entre las flores 

(Mariposa) 

• ¿Cuál de estos 2 animales es pesado y cuál liviano?. 

• Ahora vamos a recortar y pegar.  

Desarrollo: Se entrega una ficha a los niños, la observan y verbalizan en que lugar del subibaja 

estará sentado el oso y en donde a mariposa y porqué. Luego los pintan, recortan y pegan donde 

corresponde. 

Evaluación: Exponen y valoran sus trabajos. 

ACTIVIDAD 20: ME GUSTAN LOS CUENTOS  

Motivación: Se les cuenta la historia sobre el cumpleaños de la tortuga tranquila: 

“El cumpleaños de la Tortuga tranquila 



91 
 

 

 

Pedimos a los niños que nos ayuden a crear el final del cuento. 

Desarrollo:  

Pedimos a los niños que ayuden a la mamá de la tortuga Tranquila a preparar su fiesta. 

Les repartimos figuras con los elementos de la fiesta (gorros, vasos, pedazos de torta, etc.)y un 

tablero dividido en cuatro partes con los dibujos de los animales invitados. Los motivamos para 

que recorten las figuras y las repartan entre los invitados, distribuyéndolas en el tablero 

Evaluación:  

Los niños explican la manera como distribuyeron los bocaditos.  

 

ACTIVIDAD 21 : JUGANDO A LLENO Y VACIO 

Motivación :Salimos al patio a jugar, se divide a los niños en cuatro grupos, dándoles el nombre 

de algún color, el cual elegirán ellos mismos. 

 Desarrollo :A cada grupo se le entrega dos botellas de tres litros vacías , las cuales serán 

colocadas al otro extremo del patio, (se les explica que como las botellas no contienen nada, 

están vacías) Los niños cogerán con un vaso el agua de color, pasarán por un camino de zic zac y 

La tortuga tranquila, decidió hacer una fiesta 

por su cumpleaños e invitar a sus mejores 

amigos. Primero se encontró con la rana y le 

dijo: Te invito a mi fiesta de cumpleaños el 

viernes por la tarde. 

Estoy muy feliz, pues voy a cumplir cuatro 

años. De la misma forma invitó al Lorito a la 

boa y al Otorongo. Cuando llegó a su casa le 

contó a su mamá a quiénes había invitado. La 

mamá empezó entonces a preparar la fiesta.  
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llenarán las botellas. Se pondrá como regla que se debe llenar completamente una botella, para 

empezar a llenar la otra. Luego de un tiempo prudente se dará por terminada la competencia. 

Ganará el equipo que tenga llenas las dos botellas. 

Se verifica con los niños, cuantas botellas llenas y vacías hay.Se les da una hoja en blanco y 

dibujan lo realizado en el patio.  

Evaluación Desarrollan una ficha gráfica.  

ACTIVIDAD 22 : ENTERO Y MITAD ,QUE RICA TORTA 

Motivación Con anticipación, se planifica con una mamá que nos traerá un pastel grande para 

compartir con los niños.  

Desarrollo Se muestra a los niños el pastel, enfatizando que el pastel está entero, pero para 

poder comer todos, debo partirlo, se parte el pastel por la mitad y se les indica a los niños que 

cada parte se llama mitad, porque son iguales, y se les pregunta ¿Partido por la mitad alcanza 

para todos? ¿Qué podemos hacer? .Partimos el pastel en pedazos y compartimos todos juntos. 

Jugamos con los niños a partir sus cuerpos en dos. Pegarles una cinta adhesiva verticalmente en 

el centro del cuerpo separándolo en dos hemicuerpos simétricos. Relacionamos los segmentos 

del lado derecho con los del lado izquierdo de su cuerpo. Entregamos a los niños tarjetas con 

figuras de juguetes, alimentos, frutas, etc. Les indicamos que las corten por la mitad y las 

mezclen. Pedirles que jueguen a encontrar ambas mitades y que compongan la figura. A cada 

niño se le entrega un pan de molde, indicándoles de que este pan esta entero, se les pide que 

partan el pan por la mitad.  

Evaluación :Se divide el salón en cuatro grupos, se les indica que son un grupo de pintores, los 

cuales pintarán en un papelógrafo figuras geométricas, que estarán marcadas por la mitad, 

pedirles que pinten la mitad de cada figura de un color diferente y que las comparen.  
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Actividad 23 : BASTANTE Y DEMASIADO 

Motivación: Nos disponemos para escuchar un cuento. 

Desarrollo: Leemos en voz alta “el helado con demasiado chocolate”, comentamos lo sucedido 

en la historia.  

Experimentamos como es bastante y como demasiado con posillos y arroz. 

Comprensión lectora la maestra pregunta ¿cuáles eran los personajes? ¿En qué lugar estaban? 

¿Cuánto helado pidió Rosita? y ¿Cuánto chocolate pidió Ernesto? ¿Cuánto helado podrías comer 

tú? 

Evaluación :Representación gráfica, dibuja los helados de Rosita y Ernesto 

ACTIVIDAD 24 : UNO, NINGUNO Y ALGUNO 

Motivación: Jugamos a las casas(mesas) y a los inquilinos (niños), Se representan cuatro casas 

con cuatro inquilinos, a la voz de ¡Inquilinos de paseo y, las casas quedarán sin 

inquilinos(noción de ninguno) , luego a la voz de Inquilinos a sus casas!, algunos inquilinos 

regresarán a sus casas (uno no regresa) en cada caso se les pregunta ¿Cuántos inquilinos se 

quedaron en casa? ¿cuántos regresaron? ¿cuántos no regresaron? 

Desarrollo: Pedir que se pongan de pie, los niños que tienen cuatro años, y luego preguntamos: 

¿Cuántos niños tienen 4 años? ¿Cuántos niños tienen 5 años? ¿Cuántos niños tienen 1 año?. 

Reforzamos el uso de cuantificadores: uno, ninguno y alguno.  

Se les entregará por grupo bolistas y bloques lógicos, ellos colocarán en una bolsa algunos 

bloques azules, en la otra un bloque y en la otra ninguno. 

Mencionamos lo que ha en cada bolsa diciendo: En esta bolsa hay… ; en esta hay…etc. 

Se les entrega siluetas de tres botellas y de caramelos. 

Colocan en cada botella según consigna “algunos, uno, ninguno” 
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Evaluación : Representación gráfica. 

 

ACTIVIDAD 25 : REALIZAMOS SERIACIONES POR LONGITUD 

Motivación: Entregamos a cada grupo materiales como cintas, medias, sogas, pasadores de 

diferente longitud. 

Observan el material, la manipulan y proceden a ordenar de la más corta a la más larga y 

viceversa. 

Desarrollo: Intercambian el material entre grupos para que experimenten con diferentes 

materiales. 

La profesora traza una línea corta en la pizarra y pide a los niños para que continúen realizando 

otras líneas más largas. 

 ____ 

 ______ 

 _________ 

 _____________ 

 ________________ 

 ___________________ 

Evaluación Se repite el ejercicio empezando de la línea más larga a la más corta.  

ACTIVIDAD 26 : JUEGA A SEGUIR SECUENCIAS POR COLOR Y FORMA 

Motivación: La profesora se pone un collar de cuentas de tres colores. 

 

Preguntamos ¿De cuantos colores es mi collar? 

Desarrollo Mencionamos el orden de los colores del collar. 



95 
 

 

Mostramos una falda para que observen y mencionen el orden de la secuencia de los adornos 

hasta terminar la fila. 

Completa la secuencia de la última fila de la falda con sticker. 

Evaluación: Exponen sus trabajos. 

Actividad 27: FABRICO VELAS 

Motivación: ¡Necito unas velas para mi torta! ¿Me pueden ayudar hacer? 

Explicamos la técnica a Utilizar: Modelado. 

Desarrollo: Presentamos los materiales a los niños y entregamos a cada grupo lo que le 

corresponde 

Los observan, manipulan con cuidado para no derramarlos. 

Acordamos normas para evitar ensuciarse. 

Pegamos las instrucciones escritas en un papelógrafo. 

Leemos lo escrito mientras los niños realizan paso a paso  

Materiales. 

 Una taza de maicena 

 Una taza de bicarbonato 

 Una y un cuarto de taza de agua fría. 

 Gotitas de colorante para comida 

 Una olla y una cucharada de madera 

 Una cocina. 

Modelan la masa y realizan velas de diferente grosor. 

Las ordenes de la más gruesa a la más delgada y viceversa. 
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ACTIVIDAD 28 : REALIZAMOS SECUENCIAS POR TAMAÑO 

Motivación: Proponemos a los niños realizar un cuadro con diferentes formas y tamaños. 

Técnica a utilizar dibujo y pintura. 

Desarrollo: La profesora muestra una tira 

 

 

     

 

Entregamos un pedazo de cartulina con un marco 

       

  

 

 

 

 

 

Juan  

 

  

  

  

  

  

       

Dibujan, pinta y escriben su nombre 

Cada niño dibujará una secuencia por tamaño en el marco de su foto 

Mencionan el orden de los tamaños utilizados. 

Evaluación: Exponen sus trabajos. 
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ACTIVIDAD 29 : SIEMPRE JUNTOS  

Motivación: Vamos a hacer una competencia cantando por grupos 

Desarrollo: Aprendemos la canción: (Música: tengo una muñeca vestida de azul) 

Con nuestros amigos 

vamos aprender 

a formar los grupos 

1 – 2 y 3 

los que se parecen 

siempre juntos van 

los que son distintos 

se quedarán. 

Evaluación: Cada grupo interpreta la canción 

En un cuadro registramos haciendo avanzar al conejito según lo interpretaron. 

ACTIVIDAD 30 :PERTENENCIA Y NO PERTENENCIA 

Motivación: Observamos una lámina: “Un alboroto en la casa” 

Preguntamos: ¿Qué observas en esta imagen? ¿Qué ambientes de la casa reconoces? ¿Qué debe 

haber en cada ambiente? 

Desarrollo: Observan con atención cada ambiente de la casa e identifican los elementos que no 

pertenecen a cada lugar. 

Invitamos a algunos niños para que rodeen con plumón lo que no pertenece a cada ambiente. 

Entregamos tapa roscas, chapas y paletas a cada grupo los manipulan y juegan con ellos luego 

forman grupos. 

Observan si alguno de los elementos no pertenece al grupo y verbalizan el por qué. 
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Evaluación: En la pizarra se colocan siluetas de animales de la granja y un león. 

Observan y mencionan ¿Cuál no pertenece? 

ACTIVIDAD 31 : FORMO CONJUNTOS 

Motivación: Se entrega a cada grupo juguetes de piñatería 

Los agrupan según el criterio que ellos elijan 

Desarrollo: Utilizan cuantificadores para denominar cada grupo (muchos, pocos, uno, ninguno). 

Mencionando el criterio de clasificación. Ejm: muchos carritos, pocos payasos, una olla, etc. 

Menciona la pertenencia y no pertenencia a cada grupo 

Elige 3 grupos para representarlos gráficamente en una hoja, los delimita y les coloca su 

etiqueta. 

Evaluación: Se les muestra en un papelote agrupaciones diversas para que ellos mencionen el 

nombre de cada conjunto. Ejm: 

* Conjunto de útiles escolares 

* Conjunto de frutas 

* Conjunto de utensilios de cocina 

* Conjunto de herramientas 

* Conjunto de medicinas 

 

ACTIVIDAD 32 : CLASIFICANDO HOJAS 

Motivación:  

Todos los niños sacan su bolsita de hojas secas y les preguntamos: ¿Qué podemos hacer con 

ellas para que estén más bonitas?  

Desarrollo:  
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Ponemos témpera de distintos colores en cada mesa y los niños eligen los colores con los que 

pintarán sus hojas y a la vez escucharan música clásica.  

Evaluación: 

Clasifican sus hojas por color y las exponen a sus compañeros.  

 

ACTIVIDAD 33 :FORMANDO MUÑECOS 

Motivación:  

A cada niño se le entrega 4 tiras de papel de dos colores, y plumones, se les pregunta:  

¿Qué podemos hacer con esto? 

Desarrollo:  

Pedimos a los niños que doblen las tiras y le dibujen diferentes detalles, para formar muñecos.  

Evaluación: 

Motivarlos para que formen secuencias por color  

 

ACTIVIDAD 34: DECORANDO MI AULA 

Motivación: Pedimos a los niños que observen su aula y se les pregunta:  

¿Qué podemos hacer para que nuestra aula este más linda? 

Desarrollo: Indicamos a los niños que vamos a elaborar cenefas para decorar el salón. 

Repartimos diversos materiales para que creen diferentes secuencias de color y formas 

geométricas y la peguen en tiras de papelografo. Les pedimos que las ubiquen en el lugar que 

han acordado previamente. 

Evaluación:Les pedimos que argumenten el criterio ordenado para aplicar la secuencia.  
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ACTIVIDAD 35 : ME GUSTA CANTAR CON LOS NÚMEROS  

Motivación:  

Motivamos a los niños a que aprendan rimas con gestos y movimientos con las manos. 

Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Los niños y niñas muestran los puños cerrados y van levantando uno a uno los dedos de la mano. 

Luego irán quitando cada vez un dedo, hasta que queden con el puño cerrado. 

ACTIVIDAD 36 : ME GUSTA LOS CUENTOS ,CRECIENTE Y DECRECIENTE 

Motivación: Narramos la historia “Blanca nieves y los 7 enanitos”, resaltando que cuando iban a 

trabajar en forma desordenada los enanitos no podían avanzar y cuando se ordenaban (Creciente 

o en forma decreciente) Si podían avanzar. 

Técnica a utilizar: dibujo y pintura 

Desarrollo: Entregamos una hoja impresa 

Cero, uno, dos 

 y me quedo sin voz 

tres, cuatro, cinco 

y doy un brinco 

cinco, cuatro, tres 

 y cuento al revés 

dos, uno, cero, 

sin dedos me quedo. 

 



101 
 

 

 

Para que dibujen a los enanitos cuando llegan de trabajar 

Evaluación: Exponen sus trabajos. 

Salida 

ACTIVIDAD 36 :UTILIZO MI CUERPO Y LOS NÚMEROS  

Fase inicial: se colocan los niños y los niños voluntarios, salen al centro y crean distintos 

movimientos con su cuerpo, todos imitamos estos movimientos. 

Fase central:  

Jugamos con los niños, a viajar en tren, con uno, con dos pasajeros.  

Los niños se moverán libremente por el patio y a la señal de la profesora se agruparán de dos en 

dos.  

Fase final:  

Se pide a los niños que se recuesten boca arriba, eleven un brazo lo más alto posible e inspiren. 

Luego que espiren mientras dejan caer el brazo repetir el ejercicio con el otro brazo.  

La docente entregará una hoja en blanco, para que los niños dibujen lo que se realizó en el patio. 

ACTIVIDAD 37 :UTILIZO MI CUERPO CON EL NUMERO 2 Y 3 

Fase inicial: Los niños corren alrededor del patio según la velocidad de los animales que indique 

la docente. Rápido: liebre y lento la tortuga. 

Fase central:Preparamos un dado que tenga en una cara un elemento y en otra el número 1. 

Hacer lo mismo con los números dos y tres. 
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Los niños tiran el dado y realizan determinadas acciones, según el número de veces que señale el 

dado. 

Por ejemplo, dar tres pasos hacia adelante y dos saltitos hacia atrás.  

Fase final: Pedir a los niños que imaginen que son muñecos de metal para que sientan el peso de 

brazos, piernas, ojos. Luego inspiran y espiran profundamente. 

 

ACTIVIDAD 38 :VENDO TAMALITOS  

Motivación: La docente ingresa al salón y en un papelote, muestra a los niños un pregón:  

 

 

 

 

 

Pregunta a los niños ¿Quién quiere hacer tamales? 

Desarrollo:  

Prepararemos cinco tamalitos: 

Amasamos plastilina anaranjada o verde y modelamos cinco tamalitos de forma rectangular. 

Envolverlos con recorte de papel verde que simulen la panca. 

Amarrar los cinco tamalitos con una pita o lana y ponerlos en una canasta.  

Cuentan los tamales que hicieron en cada grupo. 

Evaluación: Dramatizar a los tamaleros y tamaleras ofreciendo sus productos con los pregones. 

 

 

Tengo cinco tamales casero, 

Tamales calientitos 

Tres son de chancho y dos de 

pollo 

Tengo cinco tamales casero 

¡TAMALES! 
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ACTIVIDAD 39 : SOY ARTISTA  

Motivación: La profesora dibuja en la pizarra el número 5 y dice: Miren la figura que voy a 

crear con este número. 

 

 

 

¿Qué me salió? 

Ahora vamos a jugar a que ustedes son unas artistas que van a crear formas. 

Desarrollo: Se entrega a cada niño una hoja en donde estarán escritos los números del 0 al 5, 

para que los niños creen un dibujo o figura con cada uno de ellos. 

Socialización: Exponen sus trabajos verbalizando qué crearon con cada número. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les agradó este día? 

 

ACTIVIDAD 40 : MODELANDO NUMEROS  

Motivación: Vamos a modelar los números. 

Desarrollo: Se entrega a cada niño trozos de alambre de cobre flexible para que modelen los 

números creativamente. 

Luego con plastilina modelarán canastitas con huevitos de distintas cantidades y a cada una le 

colocarán su número en alambre. 

Socialización: Exponen sus trabajos 

 

ACTIVIDAD 41 : MI CINTA METRICA  

Motivación: Indicamos a los niños que vamos a confeccionar nuestra cinta métrica casera con 



104 
 

 

unidades de medida arbitrarias. 

Desarrollo:  

Dividimos una tira de cartulina en espacios equivalentes, dibujamos figuras iguales en los 

espacios y las usamos para medir. Por ejemplo la lonchera mide 5 rombos…Luego dibujamos 

números consecutivos en la parte posterior y usarla para hacer mediciones. Por ejemplo el 

plumón mide tres rombos.  

 

 

         

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Evaluación: 

Exponen sus trabajos y realizan las mediciones que desean. 

 

ACTIVIDAD 42: CONTRUYO MI BALANZA 

Motivación:  

Motivamos a los niños mostrando distintas bolsitas con diverso productos y les preguntamos: 

¿Con que podemos pesar? ¿Quieren construir su propia balanza? 

Desarrollo:  

Seguimos el procedimiento del instructivo y construimos nuestras balanzas.  

Evaluación: 

Salimos al patio y pesamos distintos objetos, utilizando nuestra balanza. . 

Salida. 
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C.CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO 

 

ACTIVIDAD 43 . ¡A QUIEN LE CORRESPONDE! 

Despertando el Interés: 

En un papelote, presentamos a los niños las siguientes rimas:  

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de Saberes Previos: 

¿A cuántos panales va una abeja? ¿A dónde va una mariposa? ¿Un niño de adelante, con cuántos 

niños de atrás debe ir?  

Planteamiento del Conflicto Cognitivo: 

¿Cómo podemos realizar la correspondencia de término a término? 

Presentación del tema:  

Hoy realizaremos correspondencia de término a término. 

Presentamos el rótulo a los niños y con ellos contamos cuantas palabras tiene el titulo 

Desarrollo: 

Construcción del aprendizaje: 

Jugamos con los niños al baile de las sillas . Ubicamos una fila de sillas con una menos que la 

Una abeja a un panal  

Una mariposa a una flor 

Solamente uno a uno, 

no te equivoques  

Por favor.  

 

Un niño de adelante, 

Con un niño de atrás,  

Solamente uno a uno, 

No te equivoques jamás.  
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cantidad de niños, para que corran alrededor de ellas mientras suena la música, cuando esta se 

detenga, se sientan. El niño o la niña que quede sin silla, sale del juego. Continuamos hasta que 

quede un ganador.  

 Aprovechamos situaciones y actividades en el salón de clases para que los niños establezcan 

correspondencia. Por ejemplo, repartir un caramelo a cada amigo, reconocer cuantas fichas de 

trabajo faltan en cada mesa, entregar un color a cada compañero.  

Hacemos notar a los niños que a cada pie le corresponde un zapato, a cada mano un guante, a 

cada niño un mandil, etc.  

 

Colocamos en cada mesa de trabajo platos y un frutero con frutas. Pedimos a los niños que 

repartan un plato a cada uno y pongan una fruta en cada plato. Hacemos notar la correspondencia 

entre los niños, los platos y las frutas 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: 

Jugamos con los niños a las tapadas, Tapamos objetos del salón y distintas partes del cuerpo de 

un niño. Dejar a la vista una pequeña parte que les sirva de indicio para descubrir a que objeto o 

persona corresponde.  

Indicación de los criterios de evaluación: 

Trabaja con orden y responsabilidad. 

Aplicación de lo aprendido: 

Con anterioridad elaboramos materiales que favorezcan el ejercicio de 

correspondencia entre ellos. Por ejemplo: cada conejo con su zanahoria, cada plato 

con su taza, cada perro con su casa. Pedimos a los niños que expresen si hay la 

misma cantidad, más o menos elementos al comparar las dos agrupaciones y que 
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relacionen con cual corresponde.  

CIERRE: 

Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

Metacognición: 

Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿en qué tuviste dificultad? 

¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: representación grafica  

 

ACTIVIDAD 44 : AYER – HOY – MAÑANA. 

Despertando el interés: Observan el calendario ¿Qué día es hoy? 

Recuperación de saberes previos: ¿Qué día fue ayer? ¿Cuándo es mañana? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Cuándo es ayer? ¿Cuándo es mañana? 

Presentación del tema: Ayer – hoy – mañana. 

Construcción del aprendizaje: Escuchan con atención una pequeña historia. 

Responden a preguntas de comprensión lectora: ¿Cómo se llama la historia, qué hizo don José 

ayer, qué hizo hoy qué hará mañana? ¿Qué más hará don José por el cumpleaños de su esposa? 

Dialogamos: ¿Qué hicimos ayer en el jardín? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué haremos mañana? 

La profesora explica que hoy es jueves, ayer nos referimos al día que ha pasado, es decir, 

miércoles y mañana al día que vendrá, es decir viernes. Cuando nos referimos a algo que hemos 

hecho el día anterior debemos decir ayer. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cuándo es ayer? ¿Cuándo 

es mañana? 

Indicación de los criterios de evaluación: Escucha con atención y desarrolla el trabajo 
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correctamente. 

Aplicación de lo aprendido: Resuelve la ficha de trabajo de ayer – hoy y mañana, teniendo en 

cuenta lo que le pasó a Carlitos. 

Evaluación: Entre ellos se coevalúan. 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Permanentemente al realizar el cartel del 

calendario mencionarán que día fue ayer, cuál es hoy y cuál será mañana. 

Experiencia Directa 

Salen al patio y forman grupos de 2 en 2, de 4 en 4, etc. 

En el patio se pinta una recta numérica y los niños en orden dan saltos según la cantidad que 

indica la profesora. 

En el aula se coloca una recta numérica en silueta y hace saltar a un conejito según se indique (el 

conejo da 4 saltos). 

En la banda numérica reconocen qué número está antes y cuál está después. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les agradó este día? ¿Qué no les gustó realizar?. 

 

D.NÚMEROS ORDINALES 

ACTIVIDAD 45 : ORDINALES DEL 1º AL 5º. 

Despertando el interés: Colocamos en la pizarra la silueta de un edificio en un papelote. 
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Recuperación de saberes previos: ¿Qué es? ¿Cuántos pisos tiene? ¿En qué piso esta el niño? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Sabes contar el orden de los pisos de un edificio?  

Presentación del tema: Ordinales del 1º al 5º. 

Construcción del aprendizaje: Con la silueta de un niño, un gato, y una flor narramos una 

breve historia utilizando la silueta del edificio. 

“El niño estaba preocupado porque Michifus se subió a un piso, del edificio y Juan quería que le 

ayudemos a contar los pisos para subir a recogerlo” 

¿Por dónde empezamos a contar? 

Explicamos que cuando contemos el orden de un edificio o una torre siempre contaremos por la 

parte de abajo. 

Contamos el orden 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 

¿En que piso está Michifuz? ¿En qué piso esta la flor? ¿En qué piso no hay puertas? ¿En que 

piso no hay ventanas? 

Entregamos a cada grupo cubos de madera para que construya un edificio. 

Contamos el orden de nuestro edificio 1º, 2º, 3º, 4º, 5º piso. 

En el franelógrafo colocamos la silueta del edificio y muchas siluetas. 

Llamamos a algunos niños para que coloquen las siluetas en el 1º, 2º, 3º 4º, 5º pìso. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Contamos el orden de los 

pisos del edificio. 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabaja en grupo sin pelear. 

Aplicación de lo aprendido: Se entrega un papelote con un Edificio para que pinte el 1º piso, 

decoren con las vocales el 3º piso, en las ventanas del 4º piso colocarle cortinas, etc. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué tuviste 
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dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Cuentan el orden de diferentes edificios 

según altura en su diario actual 

ACTIVIDAD 46 :IDENTIFICO EL NUMERO ANTERIOR Y POSTERIOR 

Hoy identificaremos el número anterior y posterior 

 

Mostramos a los niños y niñas un papelote con la siguiente canción: 

Presentamos el dibujo de un tren, con sus vagones separados, enumerados y desordenados. 

¿Qué vemos en la pizarra? ¿Sus vagones están ordenados o desordenados? ¿Cómo podemos 

ordenarlos? 

Preguntamos a los niños y niñas: ¿Qué vagón va antes del vagón numero 3? ¿Qué vagón va 

después?  

Situación de juego:  

A cada niño le repartimos un solapero amarillo o rojo con un número (la docente también debe 

tener su solapero), indicamos que todos correremos libremente, al escuchar la música. La 

docente se cae e indica a los niños y niñas que tuvo un fuerte golpe en la cabeza y que no 

recuerda algunas cosas. Pide que le ayuden a recordar que número va antes y después del suyo, 

La docente agradece a los niños e indica que todos los niños que tengan solapero rojo, deben 

buscar su número anterior y posterior. 

Se ordenan y verbalizan su posición anterior o posterior. 

Súbete al tren  

De la fantasía  

Que hace chiquichiquicha 

Súbete al tren  

De la fantasía  

Que hace chiquichiquicha 
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Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Indicamos a los niños y niñas que se junten en grupos de tres y brindamos un taper de tapas de 

gaseosas, cada una con un número del 1 al 19 (estos números deben repetirse). 

Pedimos a los niños y niñas que elijan una tapa y lo ordenen con su número anterior y posterior 

respectivamente. 

Representación Simbólica:  

Indicamos a los niños que representen su trabajo con siluetas de chapas en el franelografo. 

Verbalización: 

-  Los niños explican sus representaciones 

En una ficha identifican el número anterior y posterior. 

 

E.REPRODUCCIÓN DE FIGURAS Y SECUENCIAS 

 

ACTIVIDAD 47: SECUENCIAS POR COLOR 

Despertando el interés: La docente invita a los niños a hacer un recorrido por el colegio y con 

anticipación se pegará círculos de colores en las puertas de las aulas. Nos detenemos a observar 

la secuencia de los colores y lo verbalizamos con ellos.  

Recuperación de saberes previos: ¿Qué había pegado en las puertas de los salones? ¿De qué 

color eran? ¿De qué color era el primer círculo, el segundo, el tercero? ¿Luego que color seguía? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿De qué otra forma podremos ordenar? 

Presentación del tema: Hoy realizaremos secuencias por color. 
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Construcción del aprendizaje:Con anterioridad, se le pide a los niños que vengan con polos de 

tres colores diferentes. 

Salimos al patio y nos ordenamos formando secuencias por color, tomando en cuenta el color de 

los polos. 

Motivamos a los niños para que formen secuencias utilizando su propio cuerpo, pedirles que se 

ordenen alternados por sexo. Por ejemplo un niño- una niña y una niña alta- un niño bajo.  

Los niños se forman en fila y los motivamos para que realicen secuencias de movimientos. 

Pedimos al primer niño que de un salto, al segundo que de una vuelta. Luego indicamos a los 

demás que continúen la secuencia. 

Pedimos a los niños que se alternen tomando posturas: sentado- parado, manos arriba, manos 

abajo, etc  

Variamos la actividad haciendo secuencias de sonidos, desplazamientos de animales, etc.  

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Organizamos a los niños en 

grupos para preparar brochetas de mashmelos. 

Repartimos palitos de brocheta y mashmelos de colores, les pedimos que inserten los mashmelos 

en las brochetas, alternando los colores, luego que mencionen el criterio aplicado en la secuencia 

y degusten.  

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿En qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: En casa practican lo aprendido. 

 

ACTIVIDAD 48: SECUENCIAS CON DOS O MÁS ATRIBUTOS. 

Despertando el Interés:Contamos a los niños tres cuentos clásicos cortos, por ejemplo: 
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Pinocho, Blanca Nieves, Ricitos de oro. Jugamos con ellos a repetir secuencias con esos 

nombres.  

Recuperación de Saberes Previos:¿Cómo se llamaban los cuentos?¿Puedo hacer una secuencia 

con sus nombres? 

 Planteamiento del Conflicto Cognitivo:¿Qué otras secuencias puedo crear? 

Presentación del tema: Hoy realizaremos secuencias con dos o más atributos.  

Construcción del aprendizaje:Organizamos a los niños en tres grupos: Los motivamos para 

que formen una pequeña banda rítmica. Entregamos a cada grupo instrumentos del mismo 

tipo(tambores, panderetas, flautas) y les pedimos que los toquen cuando sea su turno, luego 

presentamos el ejemplo de una secuencia de sonidos con los diferentes instrumentos para que los 

reproduzcan por grupos. Por ejemplo un sonido de pandereta y otro de tambor; un sonido de 

flauta y otro de pandereta, más adelante podremos combinar tres sonidos.  

Animamos a los niños para que presenten sus propias secuencias.  

Los motivamos para que formen secuencias alternando su cuerpo y objetos: Por ejemplo, un niño 

y una mochila, y una lonchera, una silla y un niño.  

Salimos al patio 

Forman grupos de cuatro integrantes. 

Se les entrega 4 botellas, un vaso. 

Proceden a llenar las botellas por un tiempo determinado. 

Al finalizar ordenan las botellas, de acuerdo a la cantidad, de la que tiene menos a la que tiene 

más o viceversa. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje:Se indica a los niños que se 

quiten sus zapatos y formen secuencias, Por ejemplo un zapato  



114 
 

 

Marrón y uno negro.  

Metacognición: Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido:Jugamos con los niños al cuenta cuentas, para lo cual cada grupo 

debe tener una botella de plástico con hueco en uno de los lados. 

Establecemos turnos para que los niños introduzcan una secuencia de cuentas.  

Motivarlos para que las cuenten mientras van cayendo y digan si se cumplió correctamente con 

la secuencia.  

Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

 

ACTIVIDAD 49: SERIACIÓN POR TAMAÑO 

 

Despertando el interés: Pegamos en la pizarra las siluetas de 8 niños 

        

Recuperación de saberes previos: ¿Quiénes son? ¿Son iguales? Están ordenados 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Ustedes les podrían ayudar a ordenarse? ¿Cómo? 

Presentación del tema: Seriación por tamaño. 

Construcción del aprendizaje:  

Llamamos adelante a 7 niños de diferente tamaño y les decimos: 

Se van a ordenar según la canción “los pequeños adelante y los grandes atrás” 

Colocamos una silla como referencia de inicio 

Se miden y forman la fila. 
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Verificamos y preguntamos: ¿Cómo se han formado los niños? 

Explicamos que cuando nos formamos de pequeños a grande lo denominaremos CRECIENTE: 

Ahora ¿Podremos ordenarnos de grande a pequeño? 

Se miden y forman de grande a pequeño, explicamos que cuando se forman así lo denominamos 

DECRECIENTE 

Cada niño saca su cartuchera y ordena sus colores en forma CRECIENTE O DECRECIENTE 

sobre una línea trazada en su mesa. 

Se coloca siluetas de animales diversos en el franelógrafo y los ordenamos en forma creciente 

y/o decreciente. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo se ordenaron los 

niños? 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabajan con atención 

Aplicación de lo aprendido: Se entrega una ficha para que recorten y peguen armando una serie 

por tamaño. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué tuviste 

dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Respeta su lugar en la formación según el 

orden. 

ACTIVIDAD DE 50: PROBLEMAS DE SERIACIÓN 

Despertando el interés: Se les muestra una tira de una serie “Agregando un detalle” 

Recuperación de saberes previos: ¿Es una serie? ¿Qué sigue? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Se puede realizar otras series? 

Presentación del tema: Problemas de seriación 
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Construcción de aprendizaje: Entregamos a cada grupo tarjetas de seriación por cantidad Ej.. 

Arboles con manzanas, observan, manipulan y ordenan en forma creciente o decreciente. 

Luego se les entrega una serie sin dos elementos intermedios, observan, comparan y ordenan 

Se les entrega dos piezas faltantes para que las coloquen en el lugar que corresponde, se repite la 

actividad. 

En la pizarra realizan problemas de seriación donde después de ordenar una serie de 8 elementos 

tendrán que incorporar 2 elementos más. 

En cada caso la profesora da el criterio con el que se trabajará para la ordenación. 

Realizan otros ejemplos más como ordenando a los amigos extraterrestres. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Se puede resolver problemas 

de seriación? 

Aplicación de lo aprendido: Se les entrega una ficha para que completen los elementos que 

faltan en la serie. 

. Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué tuviste 

dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Realiza otras fichas. 

ACTIVIDAD DE 51: SERIACIÓN DOBLE  

Despertando el interés: Se muestra la silueta de un perrito con su hueso 

  

Recuperación de saberes previos: ¿Qué observan? ¿De qué tamaño son? ¿Está bien que el 
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perrito coma un hueso tan grande? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Qué hueso le corresponde al perrito? 

Presentación del tema: Seriación doble. 

Construcción del aprendizaje: La profesora llama a un niño y hacen intercambio de chompas, 

el niño se pone la chompa de la profesora y la profesora la del niño, hacen lo mismo con sus 

bolsones, sombreros, etc. los niños observan y mencionan si está bien, ¿Qué está pasando?. ¿por 

qué no corresponde? 

Se les entrega por grupos siluetas de medias con zapatos (zanahorias con conejos, platos con 

tazas, etc) los niños realicen la seriación de ambos según corresponda. 

En el franelografo se coloca las siluetas de perritos y huesos 

Los niños proceden a medir, comparar, y a realizar la seriación doble. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo los hemos ordenado? 

.Aplicación de lo aprendido: En una hoja forma una serie doble. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué tuviste 

dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Realiza fichas de refuerzo. 

 

F. RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

ACTIVIDAD 52: CONOCIENDO LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Despertando el Interés El país de las figuras Geométricas” 

Recuperación de saberes previos: De qué trato el cuento? ¿Qué figuras se mencionan? ¿Qué 

objetos tienen las formas de las figuras geométricas?  

Presentaremos las figuras geométricas en grande para pegar en la pizarra (círculo, rectángulo, 
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cuadrado, triángulo). 

Construcción del aprendizaje: 

Interrogaremos sobre los conocimientos Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trato el 

cuento? ¿Qué figuras se mencionan? ¿Qué objetos tienen las formas de las figuras geométricas?  

Presentaremos las figuras geométricas en grande para pegar en la pizarra (círculo, rectángulo, 

cuadrado, triángulo). 

Interrogaremos sobre los conocimientos Situación de juego:  

Salimos al patio y jugamos al tejo de las figuras geométricas:  

Saltan sobre determinada figura y verbalizan su nombre. 

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Indicamos a los niños que saquen el material que trajeron de casa y se les indica que en un 

espacio echen la harina y en el otro espacio coloquen una figura geométrica. Posteriormente 

dibujan sobre la harina la figura geométrica que cogió. 

Representación Simbólica: La docente entrega un papelote a los niños con un diagrama de 

barras, en el cual los niños tendrán que registrar cuantos lados tiene determinada figura. 

Geométrica. 

Verbalización: Los niños explican sus representaciones 

Entregamos una ficha, para que identifiquen las figuras geométricas 

 

ACTIVIDAD 53 : JUNTO LO QUE DEBE IR JUNTO 

Despertando el interés: La profesora simula haberse tropezado y hace caer las crayolas, tijeras 
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y pinceles. ¡ay! ¡casi me caigo! 

Recuperación de saberes previos: ¿Qué pasó? Todo se mezcló ¿qué podemos hacer? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Qué cosas deben ir juntas? 

Presentación del tema: Hoy aprenderemos a ordenar formando grupos. 

Construcción del aprendizaje: Pedimos a los niños que salgan adelante todos los que han 

venido con zapatos y preguntamos ¿qué tienen igual estos niños? 

Entregamos a cada grupo bloques lógicos 

Los manipulan y juegan con ellos 

La profesora dice: pongan juntos los que ustedes creen que deben ir juntos. 

Se observa lo que han realizado los niños y se les pregunta ¿qué criterio utilizaron para agrupar? 

¿De qué otra manera se pueden agrupar? 

Se coloca en el franelógrafo siluetas diversas (frutas, ropa, casas, animales, etc) 

¿Cuáles pueden ir juntos? 

Encerramos con una cuerda los grupos formados 

Preguntamos: ¿Por qué se han juntado estos? ¿Y estos? 

plástico 

Salimos al patio o alrededores para recolectar materiales que pueden ir juntos y los colocamos en 

las bolsas. 

Cada niño elegirá un criterio de clasificación. 

En el aula colocan sobre la mesa lo recolectado y menciona por qué los han agrupado. 

Entregamos una hoja para que dibujen y pinten lo que juntaron 

Exponen y verbalizan lo realizado 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Por qué hemos puesto 
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juntos estos elementos? (señalando el franelógrafo). 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabaja con atención 

Aplicación de lo aprendido: Observa, recorta y pega junto lo que debe ir junto. 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿qué fue lo que más te gusto? ¿en qué tuviste dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Mantiene cada cosa en su lugar. 

ños observan, luego les decimos: “vamos a poner junto lo que debe ir junto 

  

ACTIVIDAD 54 : DELIMITANDO Y ETIQUETANDO LOS GRUPOS. 

Despertando el interés: ¿Qué grupos tenemos en la clase? 

Recuperación de saberes previos: Mencionan los grupos que observan en la clase (Ejm: grupo 

de cuadernos) 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Todos los grupos del aula están ordenados y tienen su 

nombre? 

Presentación del tema: Hoy aprenderemos a delimitar y etiquetar los grupos. 

Construcción del aprendizaje: Colocamos en cada mesa diferentes objetos que serán cogidos 

de los sectores (toallas, cuadernos, plumones, loncheras, jaboneras, tijeras, colores, frutas, etc) 

Observan y manipulan, luego a la indicación de la profesora ponen junto lo que debe ir junto 

Mencionan el por qué los juntaron 

En el franelógrafo colocamos diversas siluetas 

Preguntamos: ¿Cuáles pueden ir juntos? ¿por qué? 

Encerramos con lana cada grupo, le colocamos una etiqueta para designarlo según su criterio de 

clasificación. Ejm: 
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Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Cada grupo del aula tiene su 

nombre 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabajan en grupo compartiendo el material. 

Aplicación de lo aprendido: Organizan los materiales de los sectores formando sus nombres 

con letras móviles y pegando el sticker adecuado (tijeras, punzones, lápiz y plumones, etc). 

Matacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué tuviste 

dificultad? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Se les dará otras fichas para reforzar lo 

realizado. 

G.RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS 

ACTIVIDAD 55: CONOCIENDO EL NUMERO 1 

Presentamos a los niños un papelote con la siguiente canción:  

 

 

 

 

 

 

 

Un, dos, tres 
Un, dos, tres 

Son los números 
son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 
si, si, si 

Son los números 
son los números 

si, si, si 
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Se realiza las siguientes preguntas.  

¿De qué trata la canción? ¿Tú, conoces los números?  

 ¿Cómo son? ¿Para qué sirven? 

Luego la docente les muestra un papelote con letras y números y pregunta ¿Cuáles son números? 

Mirando el papelote, encerraremos cada uno de los números con ayuda de los niños.  

La docente dibuja los números 0-1 en el patio Luego caminan por los números trazados sin 

salirse y empiezan por donde debe ser. 

 

 

Se entrega plastilina a cada niño, para que modele el número 1. 

La docente entrega 2 tarjetas a cada niño para que dibujen elementos, en el lado vacío 

según el número que indico. 1-0 

 

 

  

Se les entrega una ficha, para que realicen el trazo correcto del número 0-1 y dibujen la 

cantidad indicada. 

La docente dibuja en el piso, los números 1 y 2 con flechas que indican su trazo correcto, 

eligen un número y caminan sobre el trazo sin salirse y empiezan por donde debe ser. 

 

   

1 

1 2 

                                 1 
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Se juntan de 2 en 2: caminan hacia delante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. 

Entregamos a los niños tarjetas con números y plastilina. Pedirles que las lean y 

reproduzcan los números modelando gusanitos de plastilina, también pueden hacerlo trozando 

y pegando serpentina sobre un papel. 

Jugamos a formar números, por ejemplo la dirección de su casa, su número de teléfono, 

placas de autos, etc.  

Hacemos un circuito con 10 botellas transparentes de dos litros, cada una de ellas debe 

tener el número 1 o 2 . 

Los niños pasaran por cada una de las botellas e introducirá la cantidad de cuentas que 

indica el número de la botella.  

 

ACTIVIDAD 56 : CONOCIENDO EL NUMERO 2 

La profesora saca de su cartera una tela grande y la convierte en un cuadrado 

Realizamos las siguientes preguntas a los niños: ¿Cómo estaba la tela antes? ¿Cómo 

quedó después? ¿Qué hicieron antes de levantarse esta mañana? 

¿Cómo eras tú antes y cómo serás después? 

¿Qué hicieron antes de venir al jardín? ¿Qué hicieron después de entrar en el aula? ¿Qué 

hacemos después de lavarnos las manos? ¿Qué hacen antes de acostarse? 

 Se coloca en cada grupo tarjetas de 3 secuencias, los niños las ordenan de acuerdo a 

cómo sucedieron los hechos y reconocen qué pasó antes y después de… 

Se entrega a cada niño, tarjetas del número 1 y 2 e indican quien va después del número 1 

y quien va antes del 2.  

La docente dibuja en el piso, los números 1 y 2 con flechas que indican su trazo correcto, 
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eligen un número y caminan sobre el trazo sin salirse y empiezan por donde debe ser. 

 

   

Se juntan de 2 en 2: caminan hacia delante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. 

Entregamos a los niños tarjetas con números y plastilina. Pedirles que las lean y 

reproduzcan los números modelando gusanitos de plastilina, también pueden hacerlo trozando 

y pegando serpentina sobre un papel. 

Jugamos a formar números, por ejemplo la dirección de su casa, su número de teléfono, 

placas de autos, etc.  

Hacemos un circuito con 10 botellas transparentes de dos litros, cada una de ellas debe 

tener el número 1 o 2 . 

Los niños pasaran por cada una de las botellas e introducirá la cantidad de cuentas que 

indica el número de la botella.  

 

ACTIVIDAD 57 : CONOCIENDO EL NUMERO 3 

La profesora saca de su cartera una tela grande y la convierte en un cuadrado 

Realizamos las siguientes preguntas a los niños: ¿Cómo estaba la tela antes? ¿Cómo 

quedó después? ¿Qué hicieron antes de levantarse esta mañana? 

¿Cómo eras tú antes y cómo serás después? 

¿Qué hicieron antes de venir al jardín? ¿Qué hicieron después de entrar en el aula? ¿Qué 

hacemos después de lavarnos las manos? ¿Qué hacen antes de acostarse? 

 Se coloca en cada grupo tarjetas de 3 secuencias, los niños las ordenan de acuerdo a 

1 2 
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cómo sucedieron los hechos y reconocen qué pasó antes y después de… 

Se entrega a cada niño, tarjetas del número 1 y 2 e indican quien va después del número 1 

y quien va antes del 2.  

Entregamos a los niños envases, objetos y tarjetas con números del 1 al tres. 

Les pedimos que coloquen en los envases la cantidad de objetos que indique la profesora, 

luego que peguen en cada envase, las tarjetas con los números que correspondan.  

Recolectamos diversos objetos en una caja sorpresa, y elaboramos tarjetas con numerales, 

Entregamos a cada niño una tarjeta para que saque de la caja la cantidad de objetos que indica 

el número. Pedimos a los niños que muestren a sus compañeros la tarjeta y los objetos, para 

ver si la correspondencia es correcta.  

Preparamos juegos con material reciclable para que los niños se ejerciten en contar y en 

encajar.  

Usamos bases cuadradas de tecnopor (9x9cm) y palos de madera (21 cm de alto) . 

Insertamos el palo en el tecnopor de modo que quede fijo, como un eje o columna. 

Formamos argollas recortando las ranuras de envases de plástico de aceite y forrarlas con 

lana. Repartir las argollas a los niños y pedirles que las encajen haciendo puntería desde 

diferentes distancias. Luego verbalizan la cantidad de aros que han encajado 

Narramos a los niños el cuento de Ricitos de Oro, les presentamos la secuencia de 

láminas con los personajes y elementos de la historia para que los cuenten. 

Pedimos a los niños que señalen cuantos osos y niñas hay y comparen las cantidades. 

Luego, que cuenten todos los personajes y que descubra que son cuatro.  

Jugamos con los niños a la búsqueda de figuras geométricas. Mientras van encontrando 

las figuras geométricas, hacemos que formen colecciones de cuatro elementos de diferentes 
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formas: circulo(moneda, botón, medalla cd), cuadrado(servilleta, rebanada de pan, estuche de 

cd, ventana), rectángulo(billete, ,recibo, tarjeta, hoja de papel), triangulo(escuadra, loseta, 

señal de tránsito, bloque lógico) 

Presentamos a los niños fichas de trabajo, con colecciones diversas hasta el número 

cuatro. Pedirles que cuenten las unidades de cada colección y escriban el numeral que 

corresponde. 

 

ACTIVIDAD 58 : CONOCIENDO LOS NUMEROS 3,4 Y 5 

Jugamos con los niños a dramatizar rimas las cuales las escribiremos en un papelote. Ejm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos a cada niño un pliego de papel periódico, les pedimos que recorten con los 

dedos cinco figuras geométricas, que hagan 5 bolitas de papel y que cuenten sus 

agrupaciones. 

 Formamos dos filas una con cinco niños y otra con cuatro, pedimos a las filas que se 

coloquen una al lado de la otra se tomen de las manos para formar parejas. 

Les preguntamos: ¿Hay el mismo número de niños en ambas filas? ¿Sobra uno o falta 

RIMAS 

Cinco cometas  

veo en el cielo 

y las cuento 

usando mis dedos 

uno, dos y tres 

cuatro y cinco 

las cuento de nuevo 

y tú no las ves. 
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alguno, por qué? ¿Qué podemos hacer para que tengan la misma cantidad? ¿Quitamos uno o 

ponemos otro?  

Elaboramos nuestra ruleta de los números:  

Colocamos un chinche mariposa en la ruleta de los números y la hacemos rodar, de 

acuerdo al número que me tocó en la ruleta de acuerdo al modelo. 

Hacerles notar en la recta numérica la posición que ocupan los números, cuatro y cinco, 

para que se inicien en el descubrimiento de número anterior y número posterior.  

Organizamos grupos de 5 niños, para jugar a la carrera de postas, entregar a cada 

integrante del grupo un número del 1 al 5. 

Pedimos a los niños que se ordenen según el número que les ha tocado, verbalizando cuál 

es su número anterior y posterior. Señalarles la línea de partida, los puntos de cambio de 

posta, y la línea de llegada.  

A la indicación de la profesora se inicia la carrera, decirles que al salir muestren su tarjeta 

y griten su número 

Actividad de Experiencia Directa 

Cantamos la canción “Las calaveras”. 

En el patio jugamos a hacer trenes de 5 niños y caminamos por todo lugar sin chocarnos. 

Caminan por el número 5 dibujado en el suelo. 

En el aula se entrega material a cada grupo (taps). Lo manipulan, cuentan y forman 

grupos de 5 elementos. 

Enseñamos la correcta escritura del número 5. 

La profesora pregunta: ¿Cuántos niños que tienen cola de pato hay en el aula? ¿Cuántas 

profesoras con trompa de elefante hay en el colegio? ¿Cuántos niños tienen 3 ojos? 
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Cuando el conjunto o grupo está vacío corresponde al número cero. La profesora enseña 

la correcta escritura del número 0. 

Completan el papelote de los números. Si tengo 4 flores y le aumento una más cuántas 

tengo en total. 

En qué lugar debe escribirse el cero 0. 

 

 1     

  2    

   3   

    4  

     5 

 

Desarrollan fichas de trabajo de número 5 y el 0. 

Evalúan su trabajo y lo exponen. 

 

ACTIVIDAD 59 : APRENDEMOS A CONTAR DEL 6 AL 10 

Hoy aprenderemos a relacionar la cantidad de objetos con el número correspondiente: Del 6 al 

10. 

Mostramos a los niños y niñas un papelote con la siguiente canción: ¡Qué gran invento! 



129 
 

 

 

¿Cómo relacionas la cantidad de objetos con el número correspondiente? 

Mostramos a los niños y niñas una muñeca, en su vestido, prendemos distintas cantidades de 

ganchos. Preguntamos a los niños y niñas: ¿Cuántos ganchos hay en el vestido de la muñeca? 

¿Cómo se escribe ese número?  

Situación de juego:  

Colocamos 10 aros de plástico en el piso, formando un camino, los niños y niñas ubicados uno 

detrás de otro, saltaran dentro de los aros. Motivamos para que mientras salten cuenten los 

saltos: “ uno, dos, tres, cuatro………diez” 

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Entregamos a cada grupo sorbetes recortados en una bandeja. Pedimos a los niños que los 

agrupen de diez en diez y los amarren con una liga, formando así la decena. 

Qué gran invento el de los números 

así podemos todos contar 

- van desde el 0 hasta el 9 

y con ellos otros números se pueden 
formar. (bis) 

0,  1,  2………..3, 4, 5……..6, 7, 8…. 

y por supuesto el 9 también. 

Si el uno va delante del 8 pues estamos 
formando un 18 

si el 2 le sigue al 0, entonces será 20 

si el 5 está después del 1, éste número 
es 15 

y si al uno le agregamos 2 ceros pues 
estamos haciendo un 100. 

Qué interesantes son los números 

los voy a practicar 

Qué interesantes son los números 

yo quiero saber contar. 
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Representación Simbólica:  

Proporcionamos a los niños y niñas, siluetas de los números del 1 al 10, elaborados en lijar y 

pedimos que repasen los números con su dedo índice, siguiendo la dirección indicada. 

Luego pedimos que los peguen en el franelografo, representando la cantidad con ayuda de 

siluetas de frutas. 

Verbalización:  

-  Los niños explican sus representaciones 

En una ficha representan número y cantidad del 6 al 10. 

 

H. CARDINALIDAD 

 

ACTIVIDAD 60: REGISTRO DATOS EN UN DIAGRAMA DE BARRAS.  

El alumno, observará y escuchará un cuento: “Los Ositos recolectores “ 

Cierta mañana, en el bosque se encontraba el Señor oso, su esposa y su hijo, ellos tenían mucha 

hambre así que decidieron buscar manzanas para comer. 

Se realiza a los niños las siguientes preguntas:  

¿Qué pasó con los ositos? 

¿Cuántas manzanas encontró papá Oso, mamá osa y el pequeño? 

¿Cómo puedo hacer para saber cuántas manzanas juntaron cada oso? 

Presentamos a los niños un papelote con un diagrama de barras, en el cual cada miembro de la 

familia de los osos tendrá su barra. 

Colocamos las manzanas (siluetas) en cada recuadro del diagrama. 

Observan, comparan y dan a conocer ¿cuántas manzanas junto el papá oso, la mamá y el hijito? 



131 
 

 

¿Quién junto más, menos o igual? 

 

Salimos a los exteriores del aula se formará 3 grupos mixtos y se les entrega un diagrama de 

barras, para que registren cuántos niños y cuántas niñas hay (se entrega un distintivo para niños y 

otro para niñas). 

Se coloca semillas en cada mesa. 

Se entrega a cada niño un diagrama de barras para que registre libremente de acuerdo a las 

semillas que eligió. 

Dan a conocer. Ejm: ¿Cuántas semillas de habas tienes? ¿cuántas de maíz? 

En una ficha cuentan y registran datos. 

 

ACTIVIDAD 61: CONTEMOS Y REGISTREMOS DATOS EN BARRAS 

Despertando el interés: Me han dado un regalo (muestra una caja forrada con papel de regalo) 

¿Qué será? 

Recuperación de saberes previos: Saca de la caja muchos animalitos de plástico ¿Qué son? 

¿Cuántos caballos habrá? ¿Cuántas vacas, patos y pavos? 

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿en dónde puedo anotar para no confundirme? 

Presentación del tema: Registrando datos. 

Construcción del aprendizaje: Cuentan los animalitos que le regalaron a la profesora. En un 

5

4

3

2

1

Papá Mamá Hijo
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papelote anota con un color distinto, cuántos tiene de cada uno. De qué otra manera puedo anotar 

para saber de ¿Cuál tengo más y de cuál tengo menos? Entonces en el papelote la profesora hace 

un cuadro de barras y luego comparan las cantidades. 

- Se entrega a cada grupo distintos materiales como por ejemplo: bloques lógicos, ganchos 

de distintos colores, paletas de colores, etc. Los agrupan, cuentan y registran la cantidad en un 

papelote. Cada grupo luego expone su trabajo. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: ¿Cómo registro los datos? 

Indicación de los criterios de evaluación: Trabajan con atención y con limpieza. 

Aplicación de lo aprendido: Desarrollan una ficha de trabajo en donde registrarán los datos en 

barras. 

Evaluación: Realizan la autoevaluación. 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Realiza otras fichas de trabajo para 

afianzar lo aprendido. 

 

ACTIVIDAD 62 :ORGANIZAMOS INFORMACIÓN UTILIZANDO UN CUADRO DE 

DOBLE ENTRADA 

Hoy aprenderemos a organizar información en un cuadro de doble entrada. 

Contamos a los niños y niñas, un pequeño cuento de los tres Ositos. Había una vez una familia 

de ositos que discutían mucho, pues Papá oso se comía la comida del oso bebé y la mamá osa, se 

comía la comida de Papá Oso, etc. Al ver esta situación un conejito que pasaba por allí, les dijo: 

¡Yo les ayudaré a que reconozcan cuál es su plato! 

Para que no se estén enojando! 

Así que el conejito empleo un cuadro de doble entrada y les enseño a organizar la información. 
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Preguntamos a los niños y niñas: ¿De qué trató el cuento? ¿Dónde organizó la información el 

conejito?  

Situación de juego:  

Reunidos en el patio , los niños y niñas, se ponen de acuerdo sobre el juego:” Tus medias 

favoritas “. El juego consiste en que cada niño escogerá una media de diferente forma y color, 

ellos observarán y buscarán en la caja de sorpresas el color de medias que tienen para que luego 

lo coloquen en las cuerdas de colores, de acuerdo a las medias que les tocó. 

Preguntamos a los niños y niñas: ¿Dónde han colocado las medias? ¿ por que han colocado las 

medias rojas en la cuerda roja? ¿y las medias azules en la cuerda azul? 

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Formamos equipos de trabajo, de acuerdo a las medias que les tocó. Cada equipo completará el 

cuadro de doble entrada con materiales que elegirán de los sectores, por ejemplo un grupo cogerá 

las cuentas, otros los bloques lógicos, las latas o tazas de colores. 
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Representación Simbólica:  

Proporcionamos a los niños y niñas un papelógrafo que tiene un cuadro de doble entrada, en la 

primera fila-superior colocamos colores y en la primera columna, dibujamos las figuras 

geométricas. Luego pedimos a los niños y niñas que dibujen las figuras geométricas en los 

recuadros en blanco y los coloree según corresponda. 

Verbalización:  

 Los niños explican su organización en el cuadro de doble entrada. 

En una ficha los niños y niñas, llenan el cuadro de doble entrada, dibujando y pintando. 

 

J. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

ACTIVIDAD 63 : ARMAMOS NUESTRA TIENDA 

Situación de juego:  

Motivamos a los niños y niñas a jugar a la tienda. Les preguntamos: ¿Cómo podemos armar 

nuestra propia tienda?. Se organizan por grupos y observan lo que trajeron (cajitas, botellitas, 

envases, sobres de productos), ubican un lugar y acomodan en un estante o sobre una mesa lo 

que han traído y les ponen precio a sus productos (recordemos que el rango numérico es hasta 

20). Asimismo, les preguntamos donde ubicaron sus productos, enfatizando las relaciones 

espaciales (cerca, lejos, detrás, delante, arriba, abajo). 
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Pueden surgir propuestas de los niños y niñas como poner en cada tienda una cajita para 

depositar el dinero, elegimos una persona para que atienda la tienda., el nombre de la tienda 

entre otras propuestas. 

Luego los invitamos a jugar en su tienda y organizarse para que uno de ellos sea vendedor y los 

otros compradores. Nosotros podemos ser observadores y también, participar en las compras 

como lo hacen los niños.  

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Indicamos a cada niño que saque sus láminas de monedas y billetes que trajeron de casa, para 

que los recorten, verbalizamos su valor e invitamos a realizar sus compras en la tienda. 

Recordamos que deben colocar los productos que compraron en la canastita que trajeron de casa. 

Representación Simbólica:  

Proporcionamos a cada grupo un papelote con dibujos de distintos productos, a lado de cada uno 

de ellos deben representar con palotes su costo y luego escribir el número correspondiente. 

Verbalización:  

 Los niños explican sus representaciones 

 

ACTIVIDAD 64 : JUGAMOS A COMPRAR Y VENDER 

Presentamos a los niños y niñas un papelote con el siguiente pregón: 

 

Vendo lechita blanquita 
para tomar en tacita. 

Leche recién ordeñada 

para tomar de mañana 
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Situación de juego:  

Indicamos a los niños y niñas que saquen las verduras que trajeron de casa  

Pedimos a los niños que realice agrupaciones, libremente.. 

Realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué has traído?, ¿Cómo se llaman?, ¿Para qué sirven?, 

¿Dónde puedes comprar las verduras? 

Indicamos a los niños y niñas, que jugaremos a comprar y vender en el mercado. Por un 

momento todas las niñas serán vendedoras y todos los varones, serán compradores. 

Luego se invierten los papeles. 

Las niñas acomodan sus productos en las mesas y los ofrecen a sus clientes y estos pagan lo que 

cuestan sus productos.  

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Se forma adelante dos conjuntos de zanahorias, preguntamos: dónde hay más y dónde hay 

menos. Se les presenta al amigo comelón que abre la boca hacia el conjunto donde hay más. La 

profesora coloca el signo hacia la bolsa de zanahorias donde hay más, mencionando: “este grupo 

es mayor porque hay más elementos” 

Se entrega a cada mesa distintas verduras para que las agrupen y luego comparan la cantidad, a 

cada grupo se les entrega un comelón (pez) en silueta para que lo coloquen con la boca abierta 

hacia el conjunto que es mayor o tiene más.  

Representación Simbólica:  

La maestra muestra las tarjetas con el signo >, < ó = 

¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Cuándo los uso? 
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¿Cuándo debo usar estos signos? 

Jugando con >, < y el = 

La maestra coloca una tarjeta con signo mayor que > en el centro de la pizarra y llama a un 

grupo de niños para que se paren a los lados de la tarjeta según indica el signo. ¿Estará bien? 

Se entrega a cada grupo paletas y 2 platos descartables al centro de ambos coloca una tarjeta con 

uno de los signos y los niños deberán colocar la cantidad adecuada de paletas, pallares o 

verduras según indica el signo.  

Verbalización:  

Los niños explican sus representaciones 

Entregamos una ficha, para que realicen comparaciones. 

 

ACTIVIDAD 65 : JUGAMOS A AGREGAR Y QUITAR 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Presentamos a los niños y niñas un papelote con las siguientes canciones:
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Preguntamos a los niños: ¿De qué trataron las canciones? ¿En la primera canción se 

aumentaban o se quitaban perritos? ¿En la segunda canción se aumentaba o se quitaba 

elefantes? 

Yo tenía diez perritos,  
yo tenía diez perritos.  

Uno se perdió en la nieve.  
no le quedan más que nueve.  

 
De los nueve que quedaban (bis)  

uno se comió un bizcocho.  
No le quedan más que ocho.  

 
De los ocho que quedaban (bis)  

uno se metió en un brete.  
No le quedan más que siete.  

 
De los siete que quedaron (bis)  

uno ya no le veréis.  
No le quedan más que seis.  

 
De los seis que me quedaron (bis)  

uno se mató de un brinco.  
No le quedan más que cinco.  

 
De los cinco que quedaron (bis)  

uno se mató en el teatro.  
No le quedan más que cuatro. 

Un elefante se balanceaba  
sobre la tela de una araña  

y como veía que que resistía  
fue a llamar a otro elefante.  

 
Dos elefantes se balanceaban  

sobre la tela de una araña,  
y como veían que resistían  

fueron a llamar a otro elefante.  
 

Tres elefantes se balanceaban  
sobre la tela de una araña,  
y como veían que resistían  

fueron a llamar a otro elefante.  
 

Cuatro elefantes se balanceaban 
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Situación de juego:  

Salimos al patio y jugamos al barco. Anteriormente hemos dibujado un barco con solo 

líneas en el piso. Nos ponemos todos fuera del dibujo y les indicamos que nosotras seremos el 

capitán esta vez. Les preguntamos ¿Cuántas personas creen entran en este barco?¿Cuantos 

creen ustedes que quieren bajar en el primer puerto?, escuchamos sus intervenciones. Luego 

se procede con el juego. Se comienza con una pandereta indicando que va a zarpar el barco y 

que tienen unos minutos para embarcarse. Por ejemplo primeros seis niños, suena suavemente 

la pandereta y se embarca un niño, luego tres niños, ellos se ponen dentro del barco, luego 

suena la pandereta y el barco llega a un puerto y bajan cuatro niños. Preguntamos: ¿Cuántos 

niños embarcaron primero? ¿Cuántos subieron después? ¿Cuántos bajaron del 

barco?¿Cuantos niños quedaron en el barco? ¿Qué hicieron para saber cuántos niños se 

embarcaron y cuantos bajaron?. Escuchamos sus intervenciones y continúa el juego. 

Representación Gráfica: 

Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

Entregamos a cada niño y niña muñecos de animales e indicamos que jugaremos a la 

granja, por ejemplo: vaca, caballo y cerdito, motivamos a imitar a cada animal. Pedimos que 

cuenten cuantas vacas, cerdito y caballos hay. Finalmente preguntamos: ¿cuantas vacas y 

cerditos hay? ¿Cuántas vacas y caballos hay? 

Entregamos a cada niño y niña una bolsa de plástico pequeña y 5 palitos de chupete. 

Pedimos que cuenten y guarden los 5 palitos en la bolsa, luego mostramos el número 2 y 

pedimos que saquen dos palitos de chupete de la bolsa y preguntamos: ¿Cuántos palitos 

quedan en la bolsa? 
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Representación Simbólica:  

Con anterioridad elaboramos siluetas de perros blancos, perros marrones y huesos, 

entregamos las siluetas a cada grupo e indicamos que den de comer huesos a ambos perros y 

preguntamos: ¿Cuántos huesos le diste al perro Marrón? ¿Cuántos huesos le diste al perro 

blanco? ¿Cuántos huesos comieron entre los dos? ¿Cuantos huesos le quedaría al perro 

Marrón si se le pierde un hueso? 

Verbalización:  

 Los niños explican sus representaciones 

Entregamos una ficha, para que resuelvan problemas de agregar y quitar 

ACTIVIDAD 66: APRENDEMOS A VER LA HORA EN EL RELOJ 

:Presentamos a los niños un papelote con la siguiente canción:  

 

Preguntamos a los niños y niñas: ¿De qué trato la canción? ¿Qué tema trabajaremos hoy? 

Dan, din, dón 

las horas del reloj 

bailan de la mano 

junto al piano 

con esta canción. 

Dan, din, dón 

todas viene a cantar 

dán, din, dón. 

El cielo va girando 

mientras ellas 

cantan sin cesar; 

las pálidas estrellas 

van cambiando de lugar. 

Dan,din, dón 

las horas del reloj 

todas vienen a cantar 

¡dán, din, dó! 
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 Situación de juego:  

En la actividad que se propone se ha preparado un reloj grande con manecillas de cartón, 

en él hemos marcado los números del reloj. 

Hemos de explicarles que la manecilla corta es la manecilla de las horas, y que la larga es 

la de los minutos. Manteniendo la manecilla del minuto en el 12, mueve la manecilla de la 

hora a varias posiciones en el reloj. Explícale que siempre que la manecilla del minutero esté 

en el 12, estaremos hablando de la hora “en punto”.  

Permitimos que el niño mueva la manecilla de la hora hasta que se sienta cómodo 

leyéndola. 

A continuación trabajamos de igual manera la manecilla larga del minutero. Manteniendo 

la hora fija, mueve el minutero alrededor y explica al niño lo que cada posición significa. 

Empezamos con las marcadas de cada cinco minutos: 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55; una 

vez que los entiendan. Permitimos que el niño mueva el minutero las veces que quiera y 

practique como leerlo hasta que lo haga con cierta facilidad. En este momento, no debemos 

preocuparnos por las horas. 

Representación Gráfica: 

- Se les propone dibujar la actividad realizada 

Manipulación del material: 

-En este caso, se trata de imitar el juego del bingo, pero para que el niño practique 

las horas. Dibujamos las clásicas tarjetas de bingo y le damos una a cada jugador. Hacemos 

en ellas cuadrículas de 5×5 y dibuja en el centro una estrella. Marcamos cada casilla con una 

hora escrita de forma digital, como por ejemplo: 12:00. 

Indicamos a los niños y niñas que saquen su reloj analógico y muevan arbitrariamente 
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las manecillas. Si corresponde con una de las horas que el niño tiene en su tarjeta, deberá 

marcarla, como en el bingo. Gana quien consiga 5 marcas horizontales, verticales o 

diagonales. 

Representación Simbólica:  

La docente pega en la pizarra relojes que marquen distintas horas y entregamos a los 

niños, rectángulos de cartulina, para que ellos escriban las horas y peguen en el reloj que 

corresponda. 

Entregamos una ficha, para que los niños y niñas identifiquen la hora. 

Verbalización:  

 Los niños explican sus representaciones 

K.CONSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD 67 : “MEDIDAS ARBITRARIAS DE LONGITUD” 

Despertando el Interés: 

La docente presenta a los niños dos muñecas con trenzas: una larga y otra corta.  

Recuperación de Saberes Previos: 

¿Qué tienen las muñecas en la cabeza? 

¿Son iguales las dos trenzas? 

¿Cómo puedo saber cuál es más larga y cual es más corta?  

 Planteamiento del Conflicto Cognitivo: 

¿Ustedes saben cómo se pueden medir las cosas? 

Presentación del tema:  

Hoy vamos a aprender a medir la longitud de los objetos.  
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Construcción del aprendizaje: 

La docente indica que si queremos hacernos un pantalón, debemos medir, si queremos 

hacer cenefas o adornos del salón también debemos medir.. 

Se pregunta a los niños ¿Ustedes saben medir? ¿Alguna vez han medido algún objeto? 

¿Cuántas formas de medir conoces? 

Hoy aprenderemos a medir la longitud con nuestro cuerpo y objetos. 

Se proporciona a los grupos objetos para medir: correas, chalinas, pantalones, se indica a 

los niños como medir, recalcarles que se debe empezar a medir desde un extremo con manos, 

con pies, con clips, con lápices, con paletas, etc.  

La docente entrega siluetas de manos y pies para que los niños puedan medir y regístralo 

en un papelote.  

Luego exponen sus papelotes 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje:Preguntamos a los 

niños ¿Cómo se puede medir? ¿Para qué? 

.Aplicación de lo aprendido:Miden los objetos que se les indica y anotan en la ficha.  

Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

Metacognición: Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿en 

qué tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva:  

Aplicamos 2 fichas, que implican realizar mediciones.  

 

ACTIVIDAD 68 :APRENDEMOS A MEDIR LA ALTURA 

Despertando el interés:Motivamos a los niños para que comparen su estatura con la de 
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la profesora y sus compañeros.  

Recuperación de saberes previos:Preguntamos ¿Quién es el más alto y quien el más 

bajo?¿Todas las personas tenemos la misma altura? 

 Planteamiento del conflicto cognitivo:¿Con que podemos medir la altura? 

Presentación del tema:Aprendemos a medir la altura 

Construcción del aprendizaje:Usamos el tallimetro del salón para conocer y marcar la 

altura de los niños.Les pedimos que comparen las marcas para establecer quién es más alto o 

más bajo.Realizamos las siguientes preguntas:  

¿Quién es el más alto del salón?¿Quién es el más bajo del salón? 

Se pide a los niños con anterioridad que traigan muñecos de distintos tamaños y los 

midan con lana, luego comparan la longitud de las lanas y analizan que muñeco es el más alto 

y cual el más bajo. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje:Presentamos a los 

niños reglas dibujadas en una ficha de trabajo, pedimos que recorten figuras de objetos y las 

peguen encima de cada regla, luego que pinten la cantidad de recuadros que mida la altura de 

cada figura y escriban el número de la medida.  

.Aplicación de lo aprendido:Utilizamos palitos de helado y medimos la altura de un 

lápiz, la pizarra, la puerta, etc. Y registramos los resultados de la medición en una hoja. 

Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

Metacognición:Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿en 

qué tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva:En una ficha mencionan y registran 

cuanto miden algunos objetos. 
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ACTIVIDAD 69 : MIDO LOS LÍQUIDOS. 

Actividad de desarrollo de la unidad :La docente presenta una botella de gaseosa en 

cada grupo y pregunta a los niños: ¿Cuantos vasitos de gaseosa entrará en la botella?  

Recuperación de saberes previos: ¿Cuántas jarras de gaseosa entraran en la 

botella?¿Dónde habrá más gaseosa en una jarra o en una botella?¿Por qué?  

Planteamiento del conflicto cognitivo: ¿Dónde entrara más vasos de gaseosa en la 

botella grande o en la botella pequeña? 

Presentación del tema: “Midiendo líquidos” 

Construcción del aprendizaje: Invitamos a los niños a experimentar cuántos vasos 

alcanzó a llenar el contenido.Luego salimos al patio a jugar a que somos vendedores de 

refresco y tenemos que llenar nuestras botellas, contando cuántos vasos entra en cada una.A 

cada grupo se entrega un balde con agua incolora y ellos le agregan tempera según el sabor de 

refresco que quieren vender.  

Miden y registran pegando en el envase el número de vasos que contiene.  

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje: Presentamos a los 

niños 3 botellas transparentes de diferentes capacidades y pedimos que en cada una echen 2 

vasos de agua pintada 

Aplicación de lo aprendido: Preguntamos a los niños ¿Dónde habrá más? ¿Cuánto 

echamos en cada botella? ¿Por qué parece que en la pequeña hay más?  

Explicamos que las cantidades de refresco son iguales, no varían, lo que varía es el tamaño de la 

botella. 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿En qué tuviste 
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dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva: Se les entrega una ficha. 

 

ACTIVIDAD 70: COMPARAMOS PESOS 

Despertando el Interés:Se presenta a los niños dos bolsa: una con muchas papas y la 

otra con pocas zanahorias. Luego les preguntamos  

Recuperación de Saberes Previos: 

¿Qué son? ¿Cuánto pesarán?¿Qué pesa más?¿Con que podemos pesar? 

Planteamiento del Conflicto Cognitivo ¿Ustedes quieren pesar distintos objetos? 

Presentación del tema: Calculando el peso de los objetos 

Construcción del aprendizaje:Previamente la docente coordina con una tienda cercana 

para visitarla.Salimos con los niños de visita a una tienda y compramos arroz, azúcar y 

observamos que utiliza la señora de la tienda para pesar estos productos.  

Le pedimos también que nos venda in metro de cinta para el cabello, preguntamos a la 

señora con que mide la longitud de la misma. 

Compramos una gaseosa de medio litro, otra de un litro, las llevamos al salón y las 

echamos en el litro, explicando que es una medida convencional que sirve para medir 

líquidos. Regresamos al aula y utilizamos una balanza para pesar las bolsas de arroz y azúcar 

que compramos en la tienda.  

Cada niño levanta las bolsas para comparar el peso y verbaliza cual pesa más. 

Luego presentamos el centímetro y el litro, explicando para que sirve. 

Confrontación de los saberes previos con el nuevo aprendizaje:Planteamos a los 

niños: ¿Para qué sirve el litro, el centímetro y la balanza?.  
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Indicación de los criterios de evaluación:Trabaja con orden y responsabilidad. 

Aplicación de lo aprendido:Entregamos a los niños una ficha para que relacionen cada 

medida convencional con su uso. 

Hacemos un recuento de lo trabajado en la actividad. 

.Metacognición:Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿En 

qué tuviste dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación nueva:  

Los niños utilizan en nombre de las medidas convencionales durante sus conversaciones 

cotidianas.  
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 CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

Responsable 
Abril  Mayo  junio julio agosto 

EVALUACIÓN PRE TEST Y 

POST TEST 

 Profesor e 

Investigador 

X    X 

ACTIVIDADES : CONCEPTOS 

BASICOS 

Profesor e 

Investigador 

X  

 

   

ACTIVIDADES : PERCEPCION 

VISUAL 

Profesor e 

Investigador 

X X    

ACTIVIDADES : 

CORRESPONDENCIA TERMINO 

A TERMINO 

Profesor e 

Investigador 

 X    

 

ACTIVIDADES :NUMEROS 

ORDINALES: 

Profesor e 

Investigador 

  X   

 

ACTIVIDADES : 

REPRODUCCION DE FIGURAS 

Y SECUENCIA 

Profesor e 

Investigador 

   

X 

  

 

ACTIVIDADES : FIGURAS 

GEOMETRICAS 

Profesor e 

Investigador 

    

X 

 

 

ACTIVIDADES : 

RECONCIMIENTOS  

DE NUMEROS 

Profesor e 

Investigador 

   X  

 

 

 

ACTIVIDADES : 

CARDINALIDAD 

Profesor e 

Investigador 

   X  

 

ACTIVIDADES : PROBLEMAS 

ARITMETICOS 

Profesor e 

Investigador 

   

 

 X 

 

ACTIVIDADES : 

CONSERVACION 

Profesor e 

Investigador 

    

 

X 
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 CALENDARIZACION 

El presente programa tendrá una duración de 5 meses, empezando desde el mes de abril 

,mayo ,junio , julio y agosto,y se ejecutara de 1 a 2 actividades por dia 

 

 RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

o Director de la I.EI” 

o Docentes 

o infantes  

o Investigador 

 

RECURSOS MATERIALES 

o Aula o Auditórium 

o Mobiliario 

o Pizarra 

o Plumones 

o Mota 

o Lapiceros 

o Material didáctico 

o Artículos de escritorio 

o Equipo de música 

o Cajas 

o Aros 

o Material concreto 
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o Bloques lógicos 

o Multibases 

o regletas 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

o Recursos propios 

o Aporte de dirección y/o padres de familia 

 

 EVALUACIÓN 

o Analizar periódicamente los logros , metas cumplidas y actividades realizadas sobre la 

programación y cronograma de las actividades propuestas. 

o Evaluar a los estudiantes antes, y después de las actividades propuestas en el programa , 

mediante la prueba de pre cálculo  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Las habilidades de pre cálculo de los se ubican preferentemente en un nivel medio 

de desarrollo. Así mismo podemos decir que los niños y niñas no tienen un desempeño 

matemático óptimo en habilidades de pre cálculo. 

 

 

SEGUNDA: .Los conceptos básicos, percepción visual, números ordinales reproducción de 

figuras ,la correspondencia término a término, reconocimiento de figuras geométricas, 

reconocimiento y reproducción de números de las habilidades de pre cálculo de los niños de 4 a 

5 años se observan un nivel de desarrollo medio. 

 

 

TERCERA. La cardinalidad, solución de problemas aritméticos y conservación de las 

habilidades de pre cálculo se evidencia un nivel de desarrollo bajo. 

 

 

 CUARTA :No existen diferencias significativas según el género.
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades políticas y educativas, así como docentes, padres de familia y todo 

ciudadano comprometido con la educación unan sus esfuerzos en vías de la implementación de 

políticas educativas que consideren las serias deficiencias que observan los estudiantes en el 

desarrollo de las habilidades de pre cálculo. 

 Que los docentes asuman sus responsabilidades que le competen en torno al tema de las 

habilidades del pre cálculo y cálculo propiamente dicha. 

 Que los resultados obtenidos en la presente investigación motiven a los investigadores a 

iniciar la búsqueda de nuevas didácticas y estrategias destinadas al desarrollo de las habilidades 

del pre cálculo. 

 Que los docentes tomen en cuenta el proceso del desarrollo del pensamiento del niño y 

empleen materiales concretos, los cuales hoy en día las instituciones educativas cuentan en su 

haber. 

 Que se realicen investigaciones para profundizar el conocimiento y causas de estas 

deficiencias en el desarrollo de las habilidades del pre cálculo a fin de encontrar mejores y 

adecuadas medidas de solución al problema. 

 Que los profesores realicen el diagnóstico de las habilidades de pre cálculo que tienen los 

estudiantes antes de iniciar con el aprendizaje formal de las matemáticas, lo cual permitiría 

abordar temas relacionados a las necesidades reales de los discentes respecto a ésta área que 

junto a la lectoescritura se constituye en uno de los pilares de la educación. 

 Realizar investigaciones enfocadas en las formas cómo los docentes vienen impartiendo el 

área de matemática; para que con ello se pueda reconocer las falencias y lo que debe fortalecerse 
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o reformularse. 

problemas de aprendizaje en las matemáticas, y para permitir un análisis pormenorizado del 

dominio de cada niño en las diferentes áreas del razonamiento matemático y así generar sistemas 

educativos individualizados. 
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NORMAS EN PERCENTILES 

 

Se obtuvieron normas en percentiles para el puntaje total y para 5 subtests de la prueba: 

Conceptos Básicos, Percepción Visual, Reproducción de Figuras, Reconocimiento de Números y 

Cardinalidad. 

Se eligieron estos 5 subtests, ya que cuentan con 10 o más ítem, lo que permite que sus puntajes 

hagan una mejor predicción. Los 5 subtests restantes aportan el puntaje global y es posible hacer 

un análisis cualitativo de ellos en términos de una rehabilitación psicopedagógica, pero su 

conversión a puntajes normalizados no se aconseja, porque su escaso número de ítem puede 

inducir a error en la conversión. 

Las normas en percentiles permiten ubicar el rendimiento de un sujeto en relación al grupo de 

estandarización, después de haber dividido la distribución en 100 partes iguales. Así, el percentil 

indica el porcentaje de sujetos que están sobre o bajo un determinado puntaje. 

Un niño con un percentil 30 significa que, respecto al área medida, sólo un 29% del grupo de 

estandarización está bajo él y un 69% está sobre él; quiere decir entonces que el rendimiento del 

niño es deficiente. En 

cambio un niño que obtiene un percentil de 80% tiene sólo un 19% del 

grupo de estandarización con mejor puntaje que él y un 79% de este grupo bajo él, lo que 

significaría que tiene un rendimiento bueno en el área medida. 
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TABLA N° 1 

Percentiles correspondientes al puntaje total para cada grupo de edad 

Edad 4.5-4.6 4.7-5.0 5.1-5.6 5.7-6.0 6.1-7  

Perc. Ptje. T. Ptje. T. Ptje. T. Ptje. T. Ptje. T. Perc. 

1 1-5 0-10 0-7 21 0-19 1 

2 6 11 8-10 25 20-25 2 

3 7 12-13 11-13 27 26-28 3 

4 8 14 14 28 29-32 4 

5 9 15-16 15-16  33 5 

6 10  18-19  34-38 6 

7 11-12 17-18 20-22 29 39-44 7 

8  19 23 30 45 8 

9 13 20-21 24  49-50 9 

10 14  25 31 51 10 

11 15 22    11 

12  23 26 35 52-58 12 

13 16 24  39  13 

14 17-18 25  42 59 14 

15  26-27 27-28 43 60 15 

16 19  29  61-63 16 

17 20 28-29 30 47 64 17 

18   31 49 65 18 

19  30   66 19 

20 21-23 31 32-34 50 67-70 20 

21    51  21 

22 24-25  35 52 71 22 

23 26 32 36  72 23 

24 27 33   73-74 24 

25  34 37 53  25 

26   38-39 54 75 26 

27 28 35  58  27 

28 29  40 59 76 28 

29 30 36 41 60  29 

30  37  61 77 30 

31 31 38-39 42  78 31 

32 32  43 63  32 

33  40-42   79-81 33 

34 33  44 64 82 34 

35 34 43-45  65 83 35 

36 35  45   36 

37    66 85-85 37 

38 36  46 67 86 38 

39  46 47-48 70  39 
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40      40 

41 37 47   87-88 41 

42  48 49 72 89 42 

43 38  50 74  43 

44   51-52 77 90 44 

45 39 49 53-54  91 45 

46 40 50 55 78  46 

47 41 51   92 47 

48 42  56 81 93 48 

49  52-53   94 49 

50  54 57  95 50 

51 43   82-84  51 

52  56 58 85-86 96 52 

53  57 59  97 53 

54 44 58  87  54 

55  59    55 

56 45 60 60 88 98 56 

57   61   57 

58 46 61-62   99 58 

59   62   59 

60 47 63 63-65   60 

61 49 64    61 

62  65-66  89  62 

63 50  66   63 

64  67-68 67-68 90  64 

65   69  100-101 65 

66  69-71  91  66 

67 51  70   67 

68  72   101 68 

69  73-74 71-72 92  69 

70 54 75    70 

71 56  73   71 

72 57 76 74-75 93  72 

73  77 76-78  102 73 

74 58  79-80   74 

75 59 78 81 94  75 

76 60 79-80 82 95  76 

77 61 81   103 77 

78 62  83 96  78 

79      79 

80 64 82-84  97-98  80 

81  85 84   81 

82   85 99  82 

83 65 86 86-88 100  83 

84 67 87-88 89  104 84 
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85 68   101  85 

86    102  86 

87   90  105 87 

88 69 89 91   88 

89 70-74 90-91 92 103  89 

90 75 92 93   90 

91 76 93-94  104 106 91 

92 77-79 95 94 105 107 92 

93 80 96 95-97  108 93 

94 81-87 97   109-111 94 

95   98 106-108 112 95 

96 88 98-99 99-107 109-110  96 

97 89-91  108-109 111  97 

98 92-93 100-102 110-112 112-113  98 

99 94-97 103-110 113-117  113 99 

100 98 111 118 114 114 100 
 

Una vez realizada la conversión del puntaje total obtenido por el niño en la prueba al percentil 

correspondiente para su grupo de edad, debe procederse a un análisis por área, especialmente en 

aquellos niños que obtengan percentil bajo 60. 

Esta análisis debe ser cualitativo y cuantitativo, indicando las áreas deficitarias y las áreas en las 

que tiene un buen nivel de desempeño. En algunos niños el percentil será producto de un 

rendimiento parejo, en tanto que en otros niños, el percentil total puede provenir de puntajes 

parciales desarmónicos. 

Las tablas de la N° 2 a 6 entregan los percentiles para los subtests de 

Conceptos Básicos, Percepción Visual, Reproducción de Figuras y Secuencias, Reconocimiento 

de Números y cardinalidad y para cada grupo de edad. 
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TABLA N° 2 

Percentiles correspondientes a los subtests para la edad 4.01 a 4.06 

Ptje. Subtest 

Perc. 

C. B. P. V. R. F. R. N. Car. 

1 0-3     

2      

3 4     

4 5 0    

5      

6      

7 6     

8 7 1    

9 8     

10      

11      

12 9 2-3 0   

13      

14 10     

15      

16      

17      

18  4    

19      

20 11     

21      

22      

23      

24      

25  5   0 

26 12     

27      

28      

29   1   

30 13 6    

31      

32      

33 14     

34      

35      

36 15     

37      

38  7    

39      
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40      

41      

42      

43  8   1 

44 16  2   

45      

46      

47      

48      

49  9    

50    0  

51      

52 17     

53      

54  10 3   

55   4   

56      

57      

58    1  

59 18     

60      

61  11    

62      

63      

64      

65      

66      

67      

68      

69   5   

70 19   2  

71  12    

72   6   

73      

74      

75      

76   7   

77 20   3  

78      

79  13   2 

80   8  3 

81      

82 21 14  4  

83   9   

84      
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85   10 5 4 

86      

87 22 15  6  

88  16    

89     5 

90   11   

91   12   

92  17 13 7  

93 23  14   

94   15 8  

95  18  9 6 

96     7 

97    10 8 

98   16 11 9 

99  19  12 10 

100 24 20 18 13 10 
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TABLA N° 3 

Porcentaje correspondientes a los subtests para la edad 4.7 a 5 

Ptje. Subtest 

Perc. 

C. B. P. V. R. F. R. N. Car. 

1 2 0    

2 3-6 1    

3 7     

4 8     

5      

6      

7 9 2    

8      

9 10     

10  3    

11 11     

12   0   

13      

14      

15 12     

16  4   0 

17      

18 13     

19      

20  5    

21      

22 14     

23      

24      

25      

26      

27  6    

28     1 

29 15     

30    0  

31      

32  7    

33 16     

34      

35      

36      

37  8 1 1  

38 17     

39  9    
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40      

41      

42      

43     2 

44   2   

45  10  2  

46      

47      

48 18     

49      

50      

51  11    

52      

53      

54 19  3 3  

55      

56  12   3 

57    4  

58      

59      

60  13    

61   4   

62      

63 20   5  

64      

65      

66      

67     4 

68      

69  14    

70   5   

71     5 

72 21  6 6  

73      

74      

75  15    

76   7   

77  16  7  

78      

79     6 

80 22  8   

81   9 8  

82      

83   9   

84  17    
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85   10   

86    9 7 

87      

88      

89 23   10  

90  18 11  8 

91   12   

92   13   

93   14 11  

94   15   

95      

96  19    

97     9 

98   16 12  

99      

100 24 20 18 13 10 
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TABLA N° 4 

Percentiles correspondientes a los subtests para la edad 5.01 a 5.06 

Ptje. Subtest 

Perc. 

C. B. P. V. R. F. R. N. Card. 

1 0-3 0    

2      

3 4-6     

4 7-8 1 0   

5 9     

6      

7 10 2    

8      

9  3 1   

10 11  2   

11 12     

12      

13      

14      

15 13    0 

16  4 3   

17      

18      

19      

20      

21 14  4   

22  5    

23      

24 15     

25  6   1 

26      

27      

28      

29 16  5 0  

30  7    

31      

32      

33   6   

34  8    

35      

36    1  

37      

38 17     

39   7   
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40      

41      

42    2  

43  9 8   

44      

45      

46 18  9   

47    3  

48      

49      

50  10 10   

51     3 

52      

53      

54 19  11   

55      

56    4  

57  11 12   

58      

59     4 

60      

61    5  

62  12 13   

63      

64 20     

65      

66   14   

67    6  

68     5 

69      

70      

71  13 15   

72      

73      

74      

75 21  16 7  

76  14    

77   17   

78     6 

79  15    

80      

81 22  18 8  

82  16    

83      

84      
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85   19   

86    9 7 

87      

88  17    

89   20   

90 23     

91   21  8 

92  18  10  

93      

94      

95    11 9 

96  19 22   

97    12  

98   23-24   

99      

100 24 20 25 13 10 
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TABLA N° 5 

Percentiles correspondientes a los subtests para la edad 5.07 a 6.00 

Ptje. Subtest C. B. P. V. R. F. R. N. Card. 

Perc.      

1 0-10 0-2 0   

2 11  1   

3 12    0 

4 12 3    

5 13     

6   2   

7 14  3   

8  4  0 1 

9  5 4   

10 15     

11      

12      

13 16  5 1  

14      

15   6   

16      

17 17 6 7 2 2 

18      

19      

20   8 3  

21  7    

22   9   

23      

24 18     

25   10   

26   11   

27      

28  8    

29  9    

30     3 

31    4  

32     4 

33   12   

34 19 10    

35   13   

36    5  

37   14  5 

38      

39  12    
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40      

41 20     

42      

43  13 15 6  

44      

45      

46      

47      

48      

49   16   

50   17 7  

51   17  6 

52  14    

53      

54    8  

55      

56   17   

57      

58  15    

59      

60    9  

61      

62  16    

63   18   

64     7 

65      

66      

67      

68      

69      

70   19   

71      

72      

73 22 17    

74      

75     8 

76    10  

77      

78   20   

79      

80      

81      

82  18    

83      

84      
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85   21  9 

86    11  

87   22   

88 23     

89      

90      

91  19    

92   23   

93      

94      

95      

96   24 12  

97      

98      

99      

100 24 20 25 13 10 
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TABLA N° 6 

Percentiles correspondientes a los subtests para la edad 6.01 a 7 

Ptje. Subtest 

Perc. 

C. B. P. V. R. F. R. N. Card. 

1 0-6 2 3  1 

2 7-8     

3 9-10  5  2 

4 11-14   1  

5  3    

6      

7 15-16 4 7 2  

8   8   

9      

10 17 6    

11    3  

12  8 9  3 

13      

14      

15 18 9 10 4  

16     4 

17   11   

18      

19      

20  11 12   

21 19  13 5  

22      

23  12    

24     5 

25   14   

26 20     

27      

28   15   

29      

30  13 16 6  

31      

32      

33  14   6 

34      

35      

36    7  

37      

38   17   

39      
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40 21     

41      

42  15    

43      

44    8  

45   18   

46     7 

47  16    

48      

49      

50      

51      

52      

53  17  9  

54      

55   19   

56      

57      

58      

59 22     

60   20   

61      

62      

63    10  

64  18    

65      

66     8 

67      

68      

69      

70      

71      

72      

73   21   

74      

75      

76      

77    11  

78 23     

79      

80      

81      

82  19    

83   22  9 

84      
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85      

86      

87    12  

88      

89   23   

90      

91      

92      

93      

94      

95      

96   24   

97    13  

98      

99      

100 24 20 25 13 10 

 

NORMAS EN ESCALA T 
 

Es un tipo de normas obtenidas en base a un puntaje estandarizado; 

la escala tiene un promedio teórico de 50 y una desviación típica de 10. 

Así, un sujeto que tiene un puntaje T de 40, quiere decir que se encuentra a una desviación típica 

bajo el promedio del grupo de estandarización, en tanto que un sujeto que tiene un puntaje T de 

70, se encuentra a dos desviaciones típicas sobre su grupo de edad. 

La tabla N° 7 incluye los puntajes T correspondientes al Puntaje Bruto Total obtenido por los sujetos en la Prueba, 

para los 5 niveles de edad. 
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TABLA N° 7 

Puntajes “T” correspondientes al puntaje total para grupo de edad 

 

Puntaje 

Bruto 

Edad Edad Edad Edad Edad 

4.01 – 4.06 4.07 – 5.00 5.01 – 5.06 5.07 – 6.00 6.01 – 7.00 

Puntaje T Puntaje T Puntaje T Puntaje T Puntaje T 

0 30.55 28.86 28.06 20.64 12.26 

1 31.00 29.23 28.44 21.03 12.72 

2 31.45 29.61 28.83 21.42 13.14 

3 31.89 29.99 29.21 21.81 13.59 

4 32.34 30.37 29.59 22.20 14.03 

5 32.79 30.75 29.97 22.60 14.47 

6 33.23 31.13 30.35 22.99 14.91 

7 33.68 31.50 30.73 23.38 15.35 

8 34.13 31.88 31.11 23.77 15.79 

9 34.57 22.26 31.49 24.16 16.23 

10 35.02 32.64 31.87 24.55 16.60 

11 35.47 33.02 32.25 24.94 17.11 

12 35.91 33.39 32.63 25.34 17.55 

13 36.36 33.77 33.01 25.73 17.99 

14 36.84 34.15 33.39 26.12 18.44 

15 37.26 34.53 33.77 26.51 19.76 

16 37.70 34.91 34.15 26.90 19.32 

17 38.15 35.28 34.53 27.29 19.76 

18 38.59 35.66 34.91 27.69 20.20 

19 39.04 36.04 35.29 28.08 20.64 

20 39.49 36.42 35.67 28.47 21.08 

21 39.93 36.80 36.05 28.86 21.52 

22 40.38 37.18 36.43 29.25 21.96 

23 40.82 37.55 36.81 29.64 22.40 

24 41.27 37.93 37.19 30.03 22.84 

25 41.72 38.31 37.57 30.43 23.28 

26 42.16 38.69 37.95 30.82 23.73 

27 42.61 39.07 38.33 31.21 24.17 

28 43.06 37.44 38.71 31.60 24.61 

29 43.50 39.82 39.09 31.99 25.05 

30 43.95 40.20 39.47 32.38 25.49 

31 44.40 40.58 39.85 32.78 25.93 

32 44.84 40.96 40.23 33.17 26.37 

33 45.29 41.33 40.61 33.56 26.81 

34 45.74 41.71 40.99 33.95 27.25 

35 46.18 42.09 41.37 34.34 27.69 
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36 46.63 42.47 41.75 34.73 28.13 

37 47.08 42.85 42.13 35.13 28.58 

38 47.52 43.23 42.51 35.52 29.02 

39 47.97 43.60 42.89 35.91 29.46 

40 48.42 43.98 43.27 36.30 29.90 

41 48.86 44.36 43.65 36.69 30.34 

42 49.31 44.74 44.03 37.08 30.78 

43 49.76 45.12 44.41 37.47 31.22 

44 50.20 45.49 44.79 37.67 31.66 

45 50.65 45.87 45.17 38.26 32.10 

46 51.10 46.25 45.56 38.65 32.54 

47 51.54 46.63 45.94 39.04 32.98 

48 51.99 47.01 46.32 39.43 33.43 

49 52.44 47.39 46.70 39.82 33.87 

50 52.88 47.76 47.08 40.22 34.31 

51 53.33 48.14 47.46 40.61 34.75 

52 53.77 48.52 74.84 41.00 35.19 

53 54.22 48.90 48.22 41.39 35.63 

54 54.67 49.28 48.60 41.78 36.07 

55 55.10 49.65 48.98 42.17 36.51 

56 55.56 50.03 49.36 42.56 36.95 

57 56.01 50.41 49.74 42.96 37.39 

58 56.45 50.79 50.12 43.35 37.83 

59 56.90 51.17 50.50 43.74 38.27 

60 57.35 51.54 50.58 44.13 38.72 

61 57.79 51.92 51.26 44.52 39.16 

62 58.24 52.30 51.64 44.91 39.60 

63 58.69 52.68 52.02 45.31 40.04 

64 59.13 53.06 52.40 45.70 40.48 

65 59.58 53.44 52.78 46.09 40.92 

66 60.03 53.81 53.16 46.48 41.36 

67 60.47 54.19 53.54 46.87 41.80 

68 60.92 54.57 53.92 47.26 42.24 

69 61.37 54.95 54.30 47.66 42.68 

70 61.81 55.33 54.68 48.05 43.12 

71 62.26 56.84 55.06 48.44 43.57 

72 62.71 56.08 55.44 48.83 44.01 

73 63.15 56.46 55.82 49.22 44.45 

74 63.60 56.84 56.20 49.61 44.89 

75 64.05 57.22 56.58 50.00 45.33 

76 64.49 57.59 56.96 50.40 45.77 

77 64.94 57.97 57.34 50.79 46.21 

78 65.39 58.35 57.72 51.18 46.65 

79 65.83 58.73 58.10 51.57 47.09 

80 66.28 59.11 58.48 51.96 47.53 
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81 66.72 59.49 58.86 52.35 47.97 

82 67.17 59.86 59.24 52.75 48.41 

83 67.62 60.24 59.62 53.14 48.86 

84 68.06 60.62 60.00 53.53 49.30 

85 68.51 61.00 60.38 53.92 49.74 

86 68.96 61.38 60.76 54.31 50.18 

87 69.40 61.75 61.14 54.70 50.62 

88 69.85 62.13 61.52 55.09 51.06 

89 70.30 62.51 61.90 55.49 51.50 

90 70.74 62.89 62.29 55.88 51.94 

91 71.19 63.27 62.67 56.27 52.38 

92 71.64 63.65 63.05 56.66 52.82 

93 72.08 64.02 63.43 57.05 53.26 

94 72.53 64.40 63.81 57.44 53.71 

95 72.98 64.78 64.19 57.84 54.15 

96 73.42 65.16 64.57 58.23 54.59 

97 73.87 65.54 64.95 58.62 55.03 

98 74.32 65.91 65.33 59.01 55.47 

99 74.76 66.29 65.71 59.40 55.91 

100 75.20 66.67 66.09 59.79 56.35 

101 75.66 67.05 66.47 60.19 56.79 

102 76.10 67.43 66.85 60.58 57.23 

310 76.55 67.80 67.23 60.97 57.67 

104 77.00 68.18 67.61 61.36 58.11 

105 77.44 68.56 67.99 61.75 58.56 

106 77.89 68.94 68.37 62.14 59.00 

107 78.34 69.32 68.75 62.53 59.44 

108 78.77 69.70 69.13 62.93 59.88 

109 79.23 70.07 69.51 63.32 60.32 

110 79.67 70.45 68.89 63.71 60.76 

111 80.12 70.83 70.27 64.10 61.20 

112 80.57 71.21 70.65 64.49 61.64 

113 81.01 71.59 71.03 64.88 62.08 

114 81.46 71.96 71.41 65.28 62.52 

115 81.91 72.34 71.79 65.67 62.98 

116 82.35 72.72 72.17 66.06 63.40 

117 82.80 73.10 72.55 66.45 63.85 

118 83.25 73.48 72.93 66.84 64.29 
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También se obtuvieron normas en puntajes T para los subtests de Conceptos Básicos, Percepción 

Visual, Reproducción de Figuras y Secuencias, Reconocimiento de Números y Cardinalidad. 

La razón por la que se incluyeron puntajes T para el resto de los subtests es la misma que se 

expresó respecto de las normas en percentiles. 

Las tablas de la N° 8 a 12 incluyen los puntajes T para los subtests mencionados, separadas por 

grupo de edad. 
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TABLA N° 8 

Puntajes T para los subtests de la edad 4.01 – 4.06 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 20.86 31.84 39.87 43.08 39.89 0 

1 22.66 33.76 42.03 46.39 44.44 1 

2 24.50 35.69 44.18 49.70 49.00 2 

3 26.26 37.52 46.34 53.00 53.55 3 

4 26.06 39.55 48.49 56.31 58.10 4 

5 29.86 41.48 50.65 59.62 62.66 5 

6 31.65 43.40 52.80 62.93 67.21 6 

7 33.45 45.33 54.96 66.24 71.77 7 

8 35.25 47.26 57.11 69.55 76.32 8 

9 37.05 49.19 59.27 72.86 80.87 9 

10 38.85 51.11 61.43 76.17 85.43 10 

11 40.64 53.04 63.58 79.47  11 

12 42.44 54.97 65.74 82.78  12 

13 44.24 56.90 97.89 86.09  13 

14 46.04 58.83 70.05   14 

15 47.84 60.75 72.20   15 

16 49.64 62.68 74.36   16 

17 51.43 64.61 76.52   17 

18 53.23 66.54 78.67   18 

19 55.03 68.46 80.83   19 

20 56.83 70.39 82.98   20 

21 58.63  85.14   21 

22 60.42  87.30   22 

23 62.22  89.45   23 

24 64.02  91.61   24 

25   93.76   25 
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TABLA N° 9 

Puntajes T para los subtests de la edad 4.07 – 5.00 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 14.97 30.41 35.96 39.77 37.68 0 

1 17.00 32.20 37.55 42.26 41.08 1 

2 18.89 33.99 39.14 44.75 44.48 2 

3 20.86 35.78 40.73 47.24 47.88 3 

4 22.83 37.57 42.32 49.73 51.28 4 

5 24.78 39.36 43.91 52.23 54.69 5 

6 26.75 41.16 45.50 54.72 58.09 6 

7 28.71 42.95 47.10 57.21 61.49 7 

8 30.68 44.74 48.69 59.70 64.89 8 

9 32.64 46.53 50.28 62.19 68.29 9 

10 34.60 48.32 51.87 64.68 71.69 10 

11 36.57 50.11 53.46 67.18  11 

12 38.53 51.90 55.05 69.67  12 

13 40.50 53.69 56.64 72.16  13 

14 42.46 55.49 58.23   14 

15 44.42 57.28 59.82   15 

16 46.39 59.07 61.41   16 

17 48.35 60.86 63.00   17 

18 50.32 62.65 64.59   18 

19 52.28 64.44 66.18   19 

20 54.24 66.23 67.77   20 

21 56.21  69.36   21 

22 58.17  70.95   22 

23 60.14  72.54   23 

24 62.10  74.13   24 

25   75.70   25 
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TABLA N° 10 

Puntajes T para los subtests de la edad 5.01 – 5.06 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 11.58 30.20 34.32 39.17 36.87 0 

1 13.71 32.10 35.76 41.68 40.26 1 

2 15.82 33.99 37.20 44.19 43.64 2 

3 17.96 35.89 38.64 46.70 47.02 3 

4 20.09 37.78 40.08 49.21 50.41 4 

5 22.21 39.68 41.52 51.72 53.79 5 

6 24.34 41.57 42.96 54.23 57.18 6 

7 26.47 43.47 44.40 56.74 60.56 7 

8 28.59 45.36 45.83 59.25 63.94 8 

9 30.72 47.26 47.24 61.76 67.33 9 

10 32.84 49.15 48.71 64.27 70.71 10 

11 34.97 51.05 50.15 66.78  11 

12 37.10 52.94 51.59 69.29  12 

13 39.22 54.84 53.03 17.80  13 

14 41.35 56.73 54.47   14 

15 43.47 58.63 55.91   15 

16 45.60 60.52 57.35   16 

17 47.73 62.41 58.79   17 

18 49.85 64.31 60.23   18 

19 51.98 66.20 61.67   19 

20 54.10 68.10 63.11   20 

21 56.23  64.55   21 

22 58.36  65.99   22 

23 60.48  67.42   23 

24 62.61  68.86   24 

25   70.30   25 
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TABLA N° 11 

Puntajes T para los subtests de la edad 5.07 – 6.00 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 -11.12 25.79 27.54 32.27 30.39 0 

1 - 8.09 27.64 29.03 34.79 33.69 1 

2 - 5.06 29.49 30.53 37.30 36.98 2 

3 -2.03 31.35 32.03 39.81 40.28 3 

4 9.90 33.21 33.52 42.33 43.58 4 

5 4.01 35.06 35.02 44.84 46.88 5 

6 7.04 36.92 36.52 47.36 50.18 6 

7 10.07 38.77 38.01 49.87 53.48 7 

8 13.10 40.63 39.51 52.39 56.78 8 

9 16.13 42.48 41.00 54.90 60.08 9 

10 19.17 44.34 42.50 57.42 63.38 10 

11 22.20 46.19 44.00 59.93  11 

12 25.22 48.05 45.49 62.44  12 

13 28.25 49.90 46.99 64.96  13 

14 31.28 51.76 48.49   14 

15 34.31 53.62 49.98   15 

16 37.34 55.47 51.48   16 

17 40.37 57.33 52.98   17 

18 43.40 59.18 54.47   18 

19 46.42 61.04 55.97   19 

20 49.45 62.89 57.46   20 

21 52.48  58.96   21 

22 55.51  60.46   22 

23 58.54  61.95   23 

24 61.57  63.45   24 

25   64.95   25 
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TABLA N° 12 
Puntajes T para los subtests de la edad 6.01 – 7.00 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 -8.21 20.00 17.16 25.70 20.62 0 

1 -5.43 21.89 17.59 28.57 24.76 1 

2 -2.66 23.87 21.42 31.43 28.90 2 

3 1.02 25.86 23.25 34.30 33.04 3 

4 2.87 27.84 25.05 37.16 37.18 4 

5 5.64 29.90 26.90 40.03 41.32 5 

6 8.41 31.81 28.73 42.90 45.45 6 

7 11.18 33.79 30.56 45.76 49.59 7 

8 13.95 35.77 32.38 48.63 53.73 8 

9 16.72 37.76 34.21 51.49 57.87 9 

10 19.49 39.74 36.04 54.26 62.01 10 

11 22.26 41.73 37.87 57.22  11 

12 25.04 43.71 39.69 60.09  12 

13 27.80 45.69 41.52 62.95  13 

14 30.58 47.68 43.35   14 

15 33.35 49.66 45.18   15 

16 36.12 51.65 47.00   16 

17 38.89 53.63 48.83   17 

18 41.66 55.61 50.66   18 

19 44.43 57.60 52.49   19 

20 47.20 59.58 54.31   20 

21 49.97  56.14   21 

22 52.74  57.97   22 

23 55.51  59.79   23 

24 58.28  61.62   24 

25   63.45   25 



187 
 

 

NORMAS EN PUNTAJE Z 

El puntaje Z es una unidad de medida que expresa la ubicación del sujeto respecto a un 

grupo de estandarización en relación al promedio y la desviación típica de dicho grupo. El 

puntaje Z es un cuociente entre la diferencia del puntaje bruto con el promedio y la desviación 

standard del grupo. Generalmente oscila entre +3 y –3 puntos, siendo el promedio igual a 0 y la 

desviación standard igual a 1. Cuando un sujeto obtiene un puntaje negativo, quiere decir que se 

encuentra bajo el promedio de rendimiento del grupo de estandarización y, cuando obtiene un 

puntaje positivo, se encuentra sobre este promedio. 

Se obtuvieron los puntajes Z, para el puntaje total obtenido en la Prueba de Precálculo y para los 

subtests Conceptos Básicos, Percepción Visual, Reproducción de Figuras y Seriación, 

Reconocimiento de Números y Cardinalidad. 

Las tablas fueron confeccionadas en función de los cinco “grupos” de edad, para los cuales 

se realizó la estandarización del test. Las tablas del 13 al 18 permiten la conversión de los 

puntajes brutos a puntajes Z. 
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TABLA N° 13 

Puntajes “Z” correspondientes al puntaje total, para cada grupo de edad 

Puntaje 

Bruto 

Edad Edad Edad Edad Edad 

4.01 – 4.06 4.07 – 5.00 5.01 – 5.06 5.07 – 6.00 6.01 – 7.00 

Puntaje Z Puntaje Z Puntaje Z Puntaje Z Puntaje Z 

0 -1.94 -2.11 -2.19 -2.93 -3.77 

1 -1.89 -2.07 -2.15 -2.89 -3.72 

2 -1.85 -2.03 -2.11 -2.85 -3.68 

3 -1.81 -2.00 -2.07 -2.81 -3.64 

4 -1.76 -1.96 -2.04 -2.77 -3.59 

5 -1.72 -1.92 -2.00 -2.73 -3.55 

6 -1.67 -1.88 -1.96 -2.70 -3.50 

7 -1.63 -1.84 -1.92 -2.66 -3.46 

8 -1.58 -1.81 -1.88 -2.62 -3.42 

9 -1.54 -1.77 -1.85 -2.58 -3.37 

10 -1.49 -1.73 -1.81 -2.54 -3.33 

11 -1.45 -1.69 -1.77 -2.50 -3.28 

12 -1.40 -1.66 -1.73 -2.46 -3.24 

13 -1.36 -1.62 -1.69 -2.42 -3.20 

14 -1.31 -1.58 -1.66 -2.38 -3.15 

15 -1.27 -1.54 -1.62 -2.34 -3.02 

16 -1.22 -1.50 -1.58 -2.30 -3.06 

17 -1.18 -1.47 -1.54 -2.27 -3.02 

18 -1.14 -1.43 -1.50 -2.23 -2.97 

19 -1.09 -1.39 -1.47 -2.19 -2.93 

20 -1.05 -1.35 -1.43 -2.15 -2.89 

21 -1.00 -1.31 -1.39 -2.11 -2.84 

22 -0.96 -1.28 -1.35 -2.07 -2.80 

23 -0.91 -1.24 -1.31 -2.03 -2.75 

24 -0.87 -1.20 -1.28 -1.99 -2.71 

25 -0.82 -1.16 -1.24 -1.95 -2.67 

26 -0.78 -1.13 -1.20 -1.91 -2.62 

27 -0.73 -1.09 -1.16 -1.87 -2.58 

28 -0.69 -1.05 -1.12 -1.83 -2.53 

29 -0.64 -1.01 -1.09 -1.80 -2.49 

30 -0.60 -0.97 -1.05 -1.76 -2.45 

31 -0.55 -0.94 -1.01 -1.72 -2.40 

32 -0.51 -0.90 -0.97 -1.68 -2.36 

33 -0.47 -0.86 -0.93 -1.64 -2.31 

34 -0.42 -0.82 -0.90 -1.60 -2.27 

35 -0.38 -0.79 -0.86 -1.56 -2.23 

36 -0.33 -0.75 -0.82 -1.52 -2.18 
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37 -0.29 -0.71 -0.78 -1.48 -2.14 

38 -0.24 -0.67 -0.74 -1.44 -2.09 

39 -0.20 -0.63 -0.71 -1.40 -2.05 

40 -0.15 -0.60 -0.67 -1.36 -2.00 

41 -0.11 -0.56 -0.63 -1.33 -1.96 

42 -0.06 -0.52 -0.59 -1.29 -1.92 

43 -0.02 -0.48 -0.55 -1.25 -1.87 

44 0.02 -0.45 -0.52 -1.21 -1.83 

45 0.06 -0.41 -0.48 -1.17 -1.78 

46 0.11 -0.37 -0.44 -1.13 -1.74 

47 0.15 -0.33 -0.40 -1.09 -1.70 

48 0.19 -0.29 -0.36 -1.05 -1.65 

49 0.24 -0.26 -0.32 -1.01 -1.61 

50 0.28 -0.22 -0.29 -0.97 -1.56 

51 0.33 -0.18 -0.25 -0.93 -1.52 

52 0.37 -0.14 -0.21 -0.89 -1.48 

53 0.42 -0.10 -0.17 -0.86 -1.43 

54 0.46 -0.07 -0.13 -0.82 -1.39 

55 0.51 -0.03 -0.10 -0.78 -1.34 

56 0.55 0.00 -0.06 -0.74 -1.30 

57 0.60 0.04 -0.02 -0.70 -1.26 

58 0.64 0.07 0.01 -0.66 -1.21 

59 0.69 0.11 0.05 -0.62 -1.17 

60 0.73 0.15 0.08 -0.58 -1.12 

61 0.77 0.19 0.12 -0.54 -1.08 

62 0.82 0.23 0.16 -0.50 -1.03 

63 0.86 0.26 0.20 -0.46 -0.99 

64 0.91 0.30 0.24 -0.42 -0.95 

65 0.95 0.34 0.27 -0.39 -0.90 

66 1.00 0.38 0.31 -0.35 -0.86 

67 1.04 0.41 0.35 -0.31 -0.81 

68 1.09 0.45 0.39 -0.27 -0.77 

69 1.13 0.49 0.43 -0.23 -0.73 

70 1.18 0.53 0.46 -0.19 -0.68 

71 1.22 0.57 0.50 -0.15 -0.64 

72 1.27 0.60 0.54 -0.11 -0.59 

73 1.31 0.64 0.58 -0.07 -0.55 

74 1.39 0.68 0.62 -0.03 -0.51 

75 1.40 0.72 0.65 0.00 -0.46 

76 1.44 0.75 0.69 0.04 -0.42 

77 1.49 0.79 0.73 0.07 -0.37 

78 1.53 0.83 0.77 0.11 -0.33 

79 1.58 0.87 0.81 0.15 -0.29 

80 1.62 0.91 0.84 0.19 -0.24 

81 1.67 0.94 0.88 0.23 -0.20 
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82 1.71 0.98 0.92 0.27 -0.15 

83 1.76 1.02 0.96 0.31 -0.11 

84 1.80 1.06 1.00 2.35 -0.06 

85 1.85 1.10 1.03 0.39 -0.02 

86 1.89 1.13 1.07 0.43 0.01 

87 1.94 1.17 1.11 0.47 0.06 

88 1.98 1.21 1.15 0.50 0.10 

89 2.03 1.25 1.19 0.54 0.15 

90 2.07 1.28 1.22 0.58 0.19 

91 2.11 1.32 1.26 0.62 0.23 

92 2.16 1.36 1.30 0.66 0.28 

93 2.20 1.40 1.34 0.70 0.32 

94 2.25 1.44 1.38 0.74 0.37 

95 2.29 1.47 1.41 0.78 0.41 

96 2.34 1.51 1.45 0.82 0.45 

97 2.38 1.55 1.49 0.86 0.50 

98 2.43 1.59 1.53 0.90 0.54 

99 2.47 1.62 1.57 0.94 0.59 

100 2.52 1.66 1.60 0.97 0.63 

101 2.56 1.70 1.64 1.01 0.67 

102 2.61 1.74 1.68 1.05 0.72 

103 2.65 1.78 1.72 1.09 0.76 

104 2.70 1.81 1.76 1.13 0.81 

105 2.74 1.85 1.79 1.17 0.85 

106 2.78 1.89 1.83 1.21 0.90 

107 2.83 1.93 1.87 1.25 0.94 

108 2.87 1.97 1.91 1.29 0.98 

109 2.92 2.00 1.95 1.33 1.03 

110 2.96 2.04 1.98 1.37 1.07 

111 3.01 2.08 2.02 1.41 1.12 

112 3.05 2.12 2.06 1.44 1.16 

113 3.10 2.15 2.10 1.48 1.20 

114 3.14 2.19 2.14 1.52 1.25 

115 3.19 2.23 2.17 1.56 1.29 

116 3.23 2.27 2.21 1.60 1.34 

117 3.28 2.31 2.25 1.64 1.38 

118 3.32 2.34 2.29 1.68 1.42 

A continuación se incluyen las tablas de puntaje Z para los subtests de Conceptos Básicos, 

Percepción Visual, Reproducción de Figuras y Seriación, Reconocimiento de Números y 

Cardinalidad.
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TABLA N° 14 

Puntajes Z para los subtests de la edad 4.01 – 4.06 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 -2.91 -1.81 -0.01 -0.69 -1.01 0 

1 -2.73 -1.62 -0.79 -0.36 -0.55 1 

2 -2.55 -1.43 -0.58 -0.02 -0.09 2 

3 -2.37 -1.23 -0.36 0.30 0.35 3 

4 -2.19 -1.04 -0.15 0.63 0.81 4 

5 -2.01 -0.85 0.06 0.96 1.26 5 

6 -1.83 -1.65 0.28 1.29 1.72 6 

7 -1.65 -0.46 0.49 1.62 2.17 7 

8 -1.47 -0.27 0.71 1.95 2.63 8 

9 -1.29 -0.08 0.92 2.28 3.08 9 

10 -1.11 0.11 1.14 2.61 3.54 10 

11 -0.93 0.30 1.35 2.94  11 

12 -0.75 0.49 1.57 3.27  12 

13 -0.57 0.69 1.78 3.60  13 

14 -0.39 0.88 2.00   14 

15 -0.21 1.07 2.22   15 

16 -0.03 1.26 2.43   16 

17 0.14 1.46 2.65   17 

18 0.32 1.65 2.86   18 

19 0.50 1.84 3.08   19 

20 0.68 2.03 3.29   20 

21 0.86  3.51   21 

22 1.04  3.73   22 

23 1.22  3.93   23 

24 1.40  4.16   24 

25   4.37   25 
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TABLA N° 15 

Puntajes Z para los subtests de la edad 4.07 - 5.00 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje Bruto 

0 -3.50 -1.95 -1.40 -1.02 -1.23 0 

1 -3.30 -1.77 -1.24 -0.77 -0.89 1 

2 -3.11 -1.60 -1.08 -0.52 -0.55 2 

3 -2.91 -1.42 -0.92 -0.27 -0.21 3 

4 -2.71 -1.24 -0.76 -0.02 0.12 4 

5 -2.52 -1.06 -0.60 0.22 0.46 5 

6 -2.32 -0.88 -0.44 0.47 0.80 6 

7 -2.12 -0.70 -0.28 0.72 1.14 7 

8 -1.93 -0.52 -0.13 0.97 1.48 8 

9 -1.73 -0.34 0.02 1.21 1.82 9 

10 -1.53 -0.16 0.18 1.46 2.16 10 

11 -1.34 0.01 0.34 1.71  11 

12 -1.14 0.19 0.50 1.96  12 

13 -0.94 0.36 0.66 2.21  13 

14 -0.75 0.54 0.82   14 

15 -0.55 0.72 0.98   15 

16 -0.36 0.90 1.14   16 

17 -0.16 1.08 1.30   17 

18 0.03 1.26 1.45   18 

19 0.22 1.44 1.61   19 

20 0.42 1.62 1.77   20 

21 0.62  1.93   21 

22 0.81  2.09   22 

23 1.01  2.25   23 

24 1.21  2.41   24 

25   2.57   25 
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TABLA N° 16 

Puntajes Z para los subtests de la edad 5.01 – 5.06 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y 

Secuencias 

Reconoc. Números Cardinalidad Ptje. Bruto 

0 -3.84 -1.97 -1.56 -1.08 -1.31 0 

1 -3.62 -1.78 -1.42 -0.83 -0.97 1 

2 -3.41 -1.60 -1.27 -0.58 -0.63 2 

3 -3.20 -1.41 -1.13 -0.32 -0.29 3 

4 -2.99 -1.22 -0.99 -0.07 0.04 4 

5 -2.77 -1.03 -0.84 0.17 0.37 5 

6 -2.56 -0.84 -0.70 0.42 0.71 6 

7 -2.35 -0.65 -0.55 0.67 1.05 7 

8 -2.14 -0.46 -0.41 0.92 1.39 8 

9 -1.92 -0.27 -0.27 1.17 1.73 9 

10 -1.71 -0.08 -0.12 1.42 2.07 10 

11 -1.50 0.10 0.01 1.67  11 

12 -1.28 0.29 0.15 1.92  12 

13 -1.07 0.48 0.30 2.18  13 

14 -0.86 0.67 0.44   14 

15 -0.65 0.86 0.59   15 

16 -0.43 1.05 0.73   16 

17 -0.22 1.24 0.87   17 

18 -0.01 1.43 1.02   18 

19 -0.19 1.62 1.16   19 

20 -0.41 1.81 1.31   20 

21 0.62  1.45   21 

22 0.83  1.59   22 

23 1.04  1.74   23 

24 1.26  1.88   24 

25   2.03   25 
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TABLA N° 17 

Puntajes Z para los subtests de la edad 5.07 – 6.00 años 

Puntaje Bruto Conceptos Básicos Percepción Visual Rep. Figuras y Secuencias Reconoc. Números Cardinalidad Puntaje 

Bruto 0 -6.11 -2.42 -2.24 -1.77 -1.96 0 

1 -5.80 -2.23 -2.09 -1.52 -1.63 1 

2 -5.50 -2.05 -1.94 -1.26 -1.30 2 

3 -5.20 -1.86 -1.79 -1.01 -0.97 3 

4 -4.90 -1.67 -1.64 -0.76 -0.64 4 

5 -4.59 -1.49 -1.49 -0.51 -0.31 5 

6 -4.29 -1.30 -1.34 -0.26 0.01 6 

7 -3.99 -1.12 -1.19 0.01 0.34 7 

8 -3.68 -0.93 -1.04 0.23 0.67 8 

9 -3.38 -0.75 -0.89 0.49 1.00 9 

10 -3.08 -0.56 -0.74 0.74 1.33 10 

11 -2.77 -0.38 -0.59 0.99  11 

12 -2.47 -0.19 -0.45 1.24  12 

13 -2.17 -0.00 -0.30 1.49  13 

14 -1.87 0.17 -0.15   14 

15 -1.56 0.36 -0.00   15 

16 -1.26 0.54 0.14   16 

17 -0.96 0.73 0.29   17 

18 -0.65 0.91 0.44   18 

19 -0.35 1.10 0.59   19 

20 -0.05 1.28 0.74   20 

21 0.24  0.89   21 

22 0.55  1.04   22 

23 0.85  1.19   23 

24 1.15  1.34   24 

25   1.49   25 
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PRUEBA DE PRECÁLCULO 

 

 

 

 

 



196 
 

 

SUBTEST DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1-Marca el cohete más grande. 

 

 

 

 

 

2 - Marca el sapo más chico. 

  

 

 

 

 

 

 

3 – Marca la niñita con el pelo más largo
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4 – Marca la fruta más chica. 

 

5-marca el marinero más alto. 

 

6- Marca el florero vacío. 
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7-Marca la jirafa con el cuello más largo.

 

8- Marca el nido que está lleno de pajaritos. 

 

9-– Marca la silla más baja.
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10 - Marca el edificio más bajo. 

 

11 – Marca el libro con más dibujos. 

 

12 – Marca el Pantalón más corto. 
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13 – Marca la blusa con las mangas más cortas 

 

14 – Marca la pecera que tiene menos pescaditos 

 

15 – Marca el instrumento que tiene más cuerdas 
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16 – Marca la palmera con menos cocos.  

 

17 – Marca la copa más ancha. 

 

18 – Marca la botella más angosta. 
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19 – Marca la bufanda más angosta. 

 

20 - Marca donde hay más teléfonos. 

 

21 - Marca donde hay más culebras. 

 



203 
 

 

22- Marca donde hay más casitas.  

 

23 - Marca donde hay menos sobres. 

 

24 - Marca donde hay menos trompitos.
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SUBTEST DE PERCEPCION VISUAL 

25 – En esta fila (mostrar) marca el que es igual al camión. 

 

26– En esta fila (mostrar) marca el que es igual al círculo. 

.  

27– En esta fila (mostrar) marca el que es igual al triangulo. 
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28– En esta fila (mostrar) marca el que es igual al modelo.  

 

29– En esta fila (mostrar) marca el que es igual al cucharon. 

 

30– En esta fila (mostrar) marca el que es igual al modelo.  

 

31– En esta fila (mostrar) marca el que es igual a la ventana.  
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32-En la fila de los caballos (mostrar) marca el que es diferente o distinto a los otros. 

 

33 -En la fila de las llaves (mostrar) marca el que es diferente o distinto a los otros. 

 

 

34 -En la fila de los conejos (mostrar) marca el que es diferente o distinto a los otros.  
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35-En la fila (mostrar) marca el que es diferente o distinto a los otros. 

 

36-Aquí (mostrar) marca el que es diferente. 

 

37-Aquí (mostrar) marca el que es diferente. 

 

38-Aquí (mostrar) marca el que es distinta a las otras. 
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39 - Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 

 

40- Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 

 

41 - Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 

 

42 - Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 
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43 - Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 

 

44 - Aquí (mostrar) marca el número que es igual a éste (mostrar) 
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SUBTEST DE CORRESPONDENCIA TERMINO A 

TÉRMINO 

 

45 - Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta otra fila .  

 

46 - Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila .  

47 - Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila . 

 

48 - Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila . 

 

49 - Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila. 

 

50 - Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra 

fila. 



211 
 

 

 

SUBTEST DE NÚMEROS ORDINALES 

51 – Marca la última Pipa. 
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52 - Marca el tercer osito. 

 

53 - Marca el Primer gallo.

 

54 – Marca el tercer carro después de la locomotora. 
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55 - Marca el tercer triángulo. 
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SUBTEST DE REPRODUCCION DE FIGURAS, 

NUMEROS Y SECUENCIAS 
56 - En este cuadro (mostrar) copia la pelota igual al modelo. 

 

57 - En este cuadro (mostrar) copia la letra "H" para que quede igual al modelo. 

 

58- En este cuadro (mostrar) copia la silla igual al modelo.  
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59 - Ahora, dibuja el rectángulo que sigue, para que quede igual al modelo. 

 

60 - Copia el número "7" (mostrar). 

 

61 - Copia el número "3" (mostrar). 
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62 – Copia el número" 21" (mostrar) para que quede igual al modelo. 

 

63 - Ahora, copia el número "59" para que quede igual al modelo. 

 

 

64 – Pinta los círculos que están vacíos ( mostrar)p ara que te queden igual a estos 

(mostrar). 
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65 – Pinta los círculos que están vacíos ( mostrar)p ara que te queden igual a estos 

(mostrar). 

 

66– Pinta los círculos que están vacíos ( mostrar ) para que te queden igual a estos 

(mostrar). 

 

67– Pinta los círculos que están vacíos (mostrar)p ara que te queden igual a estos 

(mostrar). 
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68 - En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar) . 

 

69- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar). 

 

70- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar). 

 

 



219 
 

 

71- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar)  

.  

72- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar). 

 

73- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar).  
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74- En estos cuadros (mostrar el incompleto) dibuja lo que le falta para que quede igual a 

éste (mostrar).  

 

75 – Dibuja la figura que debería seguir en este collar 

 

76 – Dibuja la figura que debería seguir en este collar 

 

77– Dibuja la figura que debería seguir en este collar 
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78– Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 

 

79 – Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 

 

80– Dibuja la figura que debería seguir en este collar.  
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SUBTEST RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMETRICAS 

81 - Marca el cuadrado 

 

82 - Marca el triángulo. 

 

83 - Marca el rectángulo. 

 

84 – Marca la mitad de la flor. 
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85 - Marca el globo que tiene la mitad negra. 

 

SUBTEST RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCION DE 

NÚMERO. 

86 – En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número"1". 

 

87 - En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número"9". 

 

88 - En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número"4". 
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89 – Escribe en este cuadro ( mostrar) el número" 1". 

 

 

 

 

 

90 - Escribe en este cuadro( mostrar) el número" 0". 

 

 

 

 

91 - Escribe en este cuadro( mostrar) el número" 8". 

 

 

 

 

 

92 - Escribe en este cuadro( mostrar) el número" 7". 
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93. Escribe en este cuadro, el mismo número de bolitas que hay aquí 

(mostrar). 

 

94. Escribe aquí una bolitas más que las que hay en el modelo 
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SUBTEST DE CARDINALIDAD 
99-Marca dos pescados. 

 
100-Marca tres círculos.

 
101-Marca cinco helados. 

 

 “En esta fila esta dibujado el número 3 y al lado un conjunto de 3 círculos ahora “: 
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102-Aquí (mostrar el cuadrado vacío) dibuja las pelotitas que corresponden al número 

dibujado (mostrar el número 5). 

 
103- Aquí (mostrar el cuadrado vacío) dibuja las pelotitas que corresponden al número 

dibujado (mostrar el número 7). 

 
104- Aquí (mostrar el cuadrado vacío) dibuja las pelotitas que corresponden al número 

dibujado (mostrar el número 8) 
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 “En la primera fila hay un conjunto con cuatro círculos y al lado el número que le 

corresponde , ahora “ 

 
105-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de pelotitas del 

conjunto. 

 
106-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de pelotitas del 

conjunto. 
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107-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de pelotitas del 

conjunto.  

 
108-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de pelotitas del 

conjunto. 
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SUBTEST RESOLUCIODE PROBLEMAS 

109-Escucha bien lo que te voy a decir: “yo tenía 5 bolitas y perdí 2 ”.En la fila de bolitas 

marca las que me quedaron. 

 

110-“Tu tenías 3 helados y tu mama te regala 3 más”. En la fila de los helados marca los 

que tienes ahora. 

 

111- “Juanito tenía 8 casitas y regalo 3 “ . En la fila de las casitas marca las que quedaron. 
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112-Escuha bien: “La gallina tenía 6 huevitos y puso 4 más “.Marca los que tiene ahora. 
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SUBTEST DE CONSERVACIÓN 
113-“Fijate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad de pelotitas que hay 

en cada conjunto… ¿son iguales?, si son iguales , ráyalos y son distintos, no hagas ninguna 

raya. 

 
114- En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si son distintos 

no hagas ninguna marca. 

 
115- En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si son distintos 

no hagas ninguna marca. 
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116- En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si son distintos 

no hagas ninguna marca. 

 

117- En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si son distintos 

no hagas ninguna marca. 

 

118- En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si son distintos 

no hagas ninguna marca. 

 

 


