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RESUMEN
El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar en qué medida la
aplicación de los recursos didácticos mejora el aprendizaje de la descomposición en los niños de
primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40002 “Al Aire Libre”; por lo
cual, mediante un diseño de investigación cuasi-experimental, usando como instrumento para la
recolección de datos: una prueba de entrada (pre test) y una prueba de salida (post test).
Para la aplicación de la prueba de entrada y salida se consideró la participación de 30
niños de primer grado de primaria de las secciones C (grupo control) y B (grupo experimental).
Los resultados obtenidos en el pre test evidencian el bajo rendimiento en el aprendizaje
de la descomposición de números en el grupo experimental y el grupo control, antes de la
aplicación de recursos didácticos; en el que, los estudiantes lograron una media de 8 y 11.60;
posteriormente, al haber aplicado las sesiones de aprendizaje con el uso de recursos didácticos;
en el post test, se demostró que los estudiantes del grupo experimental lograron aumentar su
rendimiento en el aprendizaje de descomposición de números, obteniéndose una media de 16,13,
en comparación a la media del grupo control del 11,87.
Mediante estos resultados y la prueba de hipótesis estadística realizada se asume como
hipótesis que a través del uso de recursos didácticos se logra mejorar las capacidades para el
aprendizaje de la descomposición en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución
Educativa N° 40002 “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del departamento de Arequipa, 2017.
Palabras clave: Capacidades matemáticas, descomposición, recursos didácticos.
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ABSTRACT
The objective of this research study is to demonstrate the extent to which the application
of teaching resources improves the learning of decomposition in primary school children of
Educational Institution No. 40002 "Al Aire Libre"; therefore, using a quasi-experimental
research design, using as an instrument for data collection: an entrance test (pre-test) and an exit
test (post-test).
For the application of the entrance and exit test, the participation of 30 children of first
grade of primary of sections A (control group) and B (experimental group) was considered.
The results obtained in the pretest show the low performance in the learning of the
decomposition of numbers in the experimental group and the control group, before the
application of didactic resources; in which, students achieved an average of 8 and 11.60; later,
having applied the learning sessions with the use of didactic resources; In the post test, it was
shown that the students of the experimental group managed to increase their performance in the
learning of number decomposition, obtaining an average of 16.13, in comparison to the mean of
the control group of 11.87.
Through these results and the statistical hypothesis test carried out assumes that through
the use of teaching resources is improved skills for learning the decomposition in primary school
students of the Educational Institution No. 40002 "Al Aire Libre ", Arequipa district of the
department of Arequipa, 2017.
Keywords: Mathematical abilities, decomposition, didactic resources.
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CAPÍTULO I
RECURSOS DIDÁCTICOS Y DESCOMPOSICIÓN
1.1.

Educación
Según la Ley General de Educación N°28044 menciona: “Es un proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades” (p. 2).
Así, podemos entender que educación es el acompañamiento que se da a una
persona o conjunto de personas para que desarrolle sus capacidades, destrezas y
habilidades; y, las aproveche al máximo; en consecuencia, la vía hacia la inclusión del ser
humano a la sociedad, es la educación.
En tal sentido, la educación debe orientarse no solo al hecho de saber leer, realizar
operaciones matemáticas y memorizar; sino, al propósito principal de conocer las
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necesidades y potencialidades que tiene cada estudiante, ya que no todos aprenden de la
misma forma.
1.1.1. Tipos de educación.
Rolando Cornejo(s/a) divide al proceso de educación en dos tipos:
1.1.1.1.

Heteroeducación.
El autor nos señala que “Si el proceso educativo se organiza, se ejerce y se
impone desde afuera y desde arriba, debe hablarse de heteroeducación” (p. 143).
De acuerdo a lo anteriormente señalado, la heteroeducación, es un proceso
estricto en la que el hombre es formado por una influencia externa; en
verbigracia, los sistemas educativos de un determinado país, es decir, no lo hace
voluntariamente.

1.1.1.1.1. Educación sistemática.
Cornejo (s/a) menciona:
Es la que se imparte en la escuela, entendiendo que esta supone una
relación voluntaria entre alguien que educa y alguien que es educado.
Se caracteriza, a diferencia de la espontanea, por el definido propósito
de educar o de ser educado y, es, por tanto, consciente, intencional,
metódico y artificial. (p. 139)
Cuando hablamos de Educación Sistemática, nos referimos, a aquel tipo
de educación que es ofrecida a través de un sistema educativo formal, que esta
reglado y organizado cronológicamente, y se imparte en las instituciones
educativas.
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1.1.1.1.2. Educación espontánea.
Según el profesor Ricardo Nassif (1958) citado por Cornejo (S/a),
señala: “Se le denomina también educación cósmica a la influencia de los
factores, fenómenos y elementos del mundo (cosmos) en su más amplio sentido
(esto es, lo que rodea al individuo) que inciden sobre el hombre y lo
configuran” (p. 139).
De acuerdo a lo mencionado con el autor, podemos decir que educación
espontánea, es la que recibimos sin quererlo, con la imitación de acciones,
observando y participando en costumbres y tradiciones, estas acciones influyen
en la adquisición de conocimientos.
1.1.1.2.

Autoeducación.
Cornejo (S/a) nos señala que, “si el proceso educativo, nace del individuo
mismo, para desde él apropiarse de lo que le es exterior y conformarle a su
individualidad, debe hablarse de autoeducación” (p.143).
El autoeducación a diferencia de la heteroeducación, el hombre se forma
en voluntad propia, el mismo decide tomar posesión de su aprendizaje,
investigando información para complementarla con sus conocimientos ya
adquiridos.
Para que se pueda desarrollar integralmente el proceso de enseñanza,
estos tipos de educación no deben estar separados, sino vinculados y
complementarse, ya que, la heteroeducación no podría tener los objetivos
esperados si no existiese el autoeducación, que va a impulsar al hombre al
desarrollo pleno de sus capacidades.
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1.1.2. Área de Matemática.
Según el Ministerio de Educación (2017) indica que:
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de
buscar, organizar, sistematizar y analizar información, para entender e
interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones
pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones, usando de forma
flexible estrategias y conocimientos matemáticos. (p. 140)
El aprendizaje de la matemática en la actualidad es el área de gran
relevancia dentro del currículo; las actividades matemáticas no deben de ser
llevadas al solo hecho de otorgar conocimientos, habilidades y destrezas para ser
llevadas a un contexto real, sino deben ser las situaciones cotidianas llevadas a un
estudio académico. La matemática es un instrumento para resolver cuestiones de la
vida cotidiana, a partir de ello se da la búsqueda de información y estrategias,
aproximaciones, comparación de resultados y razonamiento lógico.
1.1.2.1.

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
Según el Ministerio de Educación en las Rutas de aprendizaje de
educación primaria (2015) define que la competencia:
Implica que los niños matematicen situaciones al identificar datos en
problemas de contar, mediante acciones orientadas: a resolver problemas
aditivos variados en diferentes contextos; a comunicar y representar sus
ideas matemáticas respecto al significado del número y las operaciones
empleando lenguaje matemático […];

a elaborar y usar diferentes

estrategias de conteo y técnicas de cálculo informal y formal con
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números hasta 20; y a razonar y argumentar explicando cómo agruparon,
ordenaron y resolvieron la situación.(p. 30)
Para el desarrollo de esta competencia demanda también que el
estudiante, seleccione procedimientos, recursos y estrategias, además del
razonamiento lógico para realizar comparaciones o analogías que ayuden al
proceso de resolución de problemas.
1.1.2.2.

Capacidades.
En las Rutas de aprendizaje de educación primaria se proponen cuatro
capacidades para el desarrollo del área de Matemática:

1.1.2.2.1. Matematiza situaciones.
“Expresar problemas diversos en modelos matemáticos relacionados
con los números y las operaciones.” (MINEDU, 2015, p.18)
En esta capacidad se orienta al estudiante a comprender los datos de un
problema y convertirlos en sistemas numéricos que le ayuden a discernir
operaciones en la resolución del problema.
1.1.2.2.2. Comunica y representa ideas matemáticas.
“Expresar el significado de los números y operaciones de manera oral y
escrita, haciendo uso de representaciones y lenguaje matemático.” (MINEDU,
2015, p. 18)
Para la resolución de un problema, es necesario, que el estudiante
comprenda el porqué de las operaciones que realiza; así mismo, tiene que
relacionar los datos usando lenguaje numérico apoyándose de representaciones
que orienten mejor a la resolución del problema.
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1.1.2.2.3. Elabora y usa estrategias.
“Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de
cálculo, comparación y estimación usando diversos recursos para resolver
problemas.” (MINEDU, 2015, p. 18)
En esta capacidad el estudiante, explora las diferentes estrategias y
procedimientos, desde el cálculo mental, hasta la apropiación de recursos
didácticos que apoyan a la comprensión y resolución de un problema. Los
estudiantes seleccionan las estrategias y recursos, ya que, pueden darse cuenta
cuál de las estrategias le ayuda mejor en la resolución y cuáles no.
1.1.2.2.4. Razona y argumenta generando ideas matemáticas.
“Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis
relacionadas con los números y las operaciones.” (MINEDU, 2015, p. 18)
El propósito de la capacidad es que el estudiante a partir de su
comprensión pueda dar afirmaciones sobre las relaciones entre los números y
sus diversas operaciones, apoyándose de su conocimiento ya adquirido, de la
manipulación de recursos didácticos, así como plantear otros ejemplos.
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1.2. Recursos didácticos
1.2.1. Concepto.
Son aquellos elementos que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje, formando parte de la secuencia didáctica y siendo fundamental para el
desarrollo de esta.
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática se
requiere de diferentes materiales para el logro de competencias; mediante su uso,
permite a los estudiantes comprender e interiorizar diversos procesos matemáticos
para que posteriormente puedan realizar abstracciones.
Según Carmen Padrón (2009) nos indica que: “Los materiales didácticos son
diferentes tipos de elementos que asisten a los actores del proceso de enseñanza y
aprendizaje; y les permiten alcanzar sus objetivos” (p. 9) mientras L. Blanco,
(2012) menciona que “Los recursos didácticos deberán considerarse siempre como
un apoyo para el proceso educativo” (p. 5).
1.2.2. Recurso.
Según A. San Martín (1991) citado por J. Pere, José Devís y Carmen Peiró
(2008) aluden que, recurso es:
Se puede entender como aquellos artefactos que, en unos casos utilizando
las diferentes formas de representación simbólica y en otros como referentes
directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la
construcción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los
conceptos curriculares. (p. 185)
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Si bien es cierto los recursos no son predeterminantes para el aprendizaje del
estudiante, su función es apoyar en el proceso de enseñanza, pero algunos de ellos
son fundamentales para la comprensión de un conocimiento, así también, juegan un
papel muy importante, ya que, son medios que ayudan a la tarea del docente en la
organización de una sesión para la transmisión de un saber.
1.2.3. Didáctica.
Antonio Medina y Francisco Salvador (2009) señalan: “La Didáctica es la
disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de
enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más
diversos contextos […]” (p. 7).
La enseñanza es un aspecto práctico, es así, que la didáctica no se limita a la
enseñanza, sino más bien al cómo actuar en la enseñanza, para el logro de objetivos.
Una de las características esenciales de la didáctica es el perfeccionamiento del
estudiante, formándolo íntegramente.
1.2.4. Teoría base de los recursos didácticos.
Según David Ausubel, Joseph D. Novak, y Helen Hanesian (1993)
mencionan que:
Hay tres tendencias a fines en el pensamiento educativo: la preocupación
creciente por la importancia y calidad del adiestramiento intelectual en la
escuela, el mayor énfasis en la adquisición de conocimientos como fin en sí,
y la mejor disposición de parte de la escuela para asumir la responsabilidad
de dirigir el aprendizaje y de preparar los materiales didácticos adecuados
(p. 41)
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La institución educativa es un factor importante en el sistema educativo,
toma la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del educando, para
ello, en el proceso educativo es necesario la elección de recursos didácticos
sustanciales que puedan contribuir a la construcción del aprendizaje del estudiante.
“Los factores más importantes que influyen en el valor de aprendizaje de los
materiales didácticos radican en el grado en que estos materiales facilitan el
aprendizaje significativo” (Ausubel et al, 1993, p.308).
Podemos llamar aprendizaje significativo, al resultado del nuevo
aprendizaje que se integra con la anterior estructura cognitiva que está presente en
el estudiante, y, es en este proceso que cobra relevancia el uso de recursos
didácticos que aporten un valor sustancial en la integración de la adquisición de
nuevos conocimientos.
“Los organizadores diseñados para alumnos de escuela primaria debieran
presentarse a nivel más bajo de abstracción y también emplearse más
extensivamente apoyos empírico-concretos…” (Ausubel et al, 1993, p. 326)
Los conocimientos proporcionados a los estudiantes de educación primaria,
necesariamente deben partir de experiencias con su entorno real y elementos que
puedan ser percibidos por sus sentidos; dentro de ellos, el material concreto.
Todo instrumento, material y medio que sea percibido y manipulado por el
estudiante generará aprendizajes significativos en cualquier área.
Para Piaget, citado por P. G. Richmond (1891)
Si, por ejemplo, se presenta al niño un problema expresado de forma verbal,
sin una contraparte física, puede suceder que no sea capaz de realizar las
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acciones mentales necesarias para la resolución del problema. Si, por otra
parte, se le entregase objetos manipulables, el problema podría resolverse.
En suma, el pensamiento concreto permanece, en esencia, ligada a la
realidad empírica. (p. 69)
Contrastando lo propuesto por los autores anteriormente mencionados,
podemos recalcar la importancia que tienen, en las instituciones educativas , el
uso de recursos didácticos, y de manera especial para el aprendizaje de la
matemática; puesto que, los aprendizajes que adquieren los estudiantes, en el
proceso de enseñanza no deban ser realizados de forma abstracta, ya que, de ser
así, no permitirá la internalización de los conocimientos y desarrollo de las
capacidades esperadas en los estudiantes.
1.2.5. Clasificación de recursos didácticos.
De acuerdo a la gran diversidad de clasificación de recursos didácticos,
podemos agruparlo de acuerdo a dos consideraciones, tal como se muestran a
continuación:
1.2.5.1.

Recurso didáctico estructurado.
Según Jesús Reza (1994) citado por Menigno Hidalgo (2000) puede
identificarse 3 tipos de recursos educativos (p. 102):

1.2.5.1.1. Impresos.
Son aquellos que presentan un soporte físico, como:
 Libros
 Revistas
 Periódicos
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 Fichas
1.2.5.1.2. Gráficos.
Son aquellos donde se pueden escribir ideas e informaciones que se
van a desarrollar, tenemos:
 Pizarra
 Láminas de rotafolio
 Dibujos
 Carteles
1.2.5.1.3. Tridimensionales.
Son aquellos que ocupan un espacio físico, así mismo son modelos de
la realidad en escalas que pueden ser en mayor, menor o igual tamaño que
pueden ser manipulados, como:
 Dodecaedro
 Isocaedro
 Maquetas
Los recursos didácticos tridimensionales nos proporcionan una fuente
de actividades atractivas y creativas sobre todo educativas permitiendo que el
niño mantenga el interés de aprender y una mente abierta a nuevos
conocimientos.
1.2.5.2.

Recurso didáctico no estructurado.
El recurso didáctico no estructurado es aquel que no ha sido especialmente
pensado para educar o jugar, sin embargo, ofrece grandes posibilidades para que
el niño asimile un determinado conocimiento, desde su propio interés.
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Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, por lo cual son
económicos y de fácil acceso, además nos permite promover una conciencia
ecológica sobre lo necesario de reutilizar y rehusar.
Es importante que el material esté organizado, de fácil acceso (cajas
transparentes y rotulados) para que así el estudiante vaya familiarizándose y lo
vea como un material de apoyo en las diversas actividades matemáticas que irán
realizando a lo largo del año escolar.
La manipulación de material concreto fomenta en los estudiantes la
observación, experimentación y la reflexión, las cuales, son necesarias para
construir ideas matemáticas. Estos materiales no estructurados son diversos, los
que se usaron en la presente investigación son:
1.2.5.2.1. Semillas.
Se introdujeron las semillas a lo largo de todas las sesiones de
matemática puesto que es importante que el estudiante pueda reconocer que los
números no son abstractos, sino que, a través de materiales concretos de su
entorno pueden asimilar su aprendizaje.
Fueron

utilizados

principalmente

para

realizar

el

conteo

y

reconocimiento de números, así como para agrupar.
1.2.5.2.2. Chapitas.
El uso que se dio a este material no estructurado fue para el conteo y
representación de los números.
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1.2.5.2.3. Fideos.
Se utilizó para la agrupación de diez y para interiorizar el concepto de
la decena a través de elaboración de pulseras.
1.2.6. Técnicas de descomposición de número.
Estos procedimientos tienen el propósito de fortalecer el aprendizaje de
descomposición de números:
1.2.6.1.

Descomposición de números con palitos.
El objetivo principal de esta técnica es realizar descomposiciones
mentalmente y ser conscientes que un mismo número se puede representar de
varias maneras.
Los materiales que se necesitaron para elaborarlo fueron: tubos de papel
higiénico, tiras de papel (15cm. X 7 cm.) de diferentes colores, palitos de
chupete, rotulador.
Se procede a forrar cada tubo con tiras de papel de distintos colores;
escribir en cada trozo de color, un número; posteriormente, tomar los palitos
para escribir en cada extremo distintas sumas que den como resultado el
número trazado en el tubo de papel.
Para complementar el ejercicio en grados mayores, escribir al reverso
de los palitos de chupete una resta que tenga como resultado el número escrito
en el tubo de papel. Así nos permite trabajar dos operaciones aritméticas.
Al trabajar esta técnica con los estudiantes se les dará anteriormente
indicaciones, para que así, tengan conocimiento sobre la actividad que se
realizará. Se entregará a cada uno de los participantes varios palitos con
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descomposiciones aditivas, ellos calcularán la suma y lo colocarán en el tubo
que tenga escrito el resultado de la operación. También pueden crear
descomposiciones aditivas alternas, en palitos adicionales que se les
proporcionará.
1.2.6.2.

La casita de la descomposición.
Al igual que en la técnica anterior, el objetivo fundamental será hacer
consciente al estudiante que un número puede representarse a través de
diversas descomposiciones aditivas.
Los materiales a utilizar para la realización de esta técnica son:
plantillas de casas, imágenes de objetos, números representados en tarjetas
Entregar a cada niño la plantilla de una casa, imágenes de objetos y
tarjetas con números escritos. Indicarles que realicen la descomposición de un
número que se mencionará, los estudiantes realizarán la representación con
material concreto y de manera simbólica las descomposiciones aditivas
realizadas.

1.2.7. Materiales didácticos para el área de Matemática.
Los materiales didácticos que permiten el aprendizaje de la descomposición
de números, son:
1.2.7.1.

Material base 10.
Según Enrique Velasco (S/a): “Es un recurso matemático diseñado para
que los niños y niñas lleguen a comprender los sistemas de numeración sobre
una base manipulativa concreta, en nuestro caso trabajaremos en base 10” (p.
22).
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Este material permite que los estudiantes a través de la base
manipulativa puedan realizar las representaciones de las operaciones
fundamentales de la matemática (suma, resta, multiplicación y división)
Consta de una serie de piezas, generalmente de madera o plástico, que
representan unidades de primer, segundo, tercer y cuarto orden (unidades,
decenas, centenas y unidades de millar).


Cubitos (unidades).



Barras (decenas).



Placas (centenas).



Cubos (millar).

1.2.7.1.1. Unidades.
Son consideradas como unidades de primer orden, están representadas
en forma de cubos de 1 cm de lado.
1.2.7.1.2. Decenas.
Representan las unidades de segundo orden, son barras compuestas de
tantos cubos como marque el sistema de numeración, la barra consta de 10
cubitos unidos; cada unidad está perfectamente separada por una ranura con el
fin de dar impresión de que las unidades se han pegado entre sí pero con el
objetivo importante de que las unidades de distinto orden tomen entidad por sí
mismas y pasan a ser realmente y físicamente una unidad de orden superior. En
el sistema de numeración decimal, corresponden a las decenas (unidades de
segundo orden)
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1.2.7.1.3. Centenas.
Pertenecen a las unidades de tercer orden, las centenas son placas que
representan las unidades de tercer orden y constan de una superficie cuadrada
compuesta en cada lado por tantos cubos como indique la base del sistema de
numeración; en nuestro sistema. La placa sería una superficie de 10 x 10 cubos,
cada uno de ellos está separado por una ranura.
1.2.7.2.

Regletas de Cuisenaire
Las Regletas de Cuisenaire o Regletas de Colores es un material
didáctico creado por el profesor belga George Cuisenaire (1954), aunque fue
difundido por el profesor Cabeb Gattegno (1958) cuyo uso fundamental es para
la descomposición de números e iniciar en los estudiantes actividades de cálculo.
Así mismo A. Alsina (2004) afirma que:
Las regletas se emplean como recurso didáctico de gran utilidad para la
enseñanza de las matemáticas en las primeras edades, son un material
manipulativo, el cual requiere que los niños tengan ya un cierto nivel de
abstracción, hayan trabajado y manejado previamente material concreto.
(pp. 37-55)
Según T. Rivas (2006) citado por Claudia Páez y Leticia Santana (2010)
“La intención de las regletas es desarrollar en el estudiante una autonomía con la
ayuda de otros significados, que se pregunte, reflexione y utilice los recursos
posibles para interiorizar y exteriorizar lo que construye” (p. 38).
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Las regletas asocian dos elementos: el espacial y el de color siendo estos
muy importantes, pues intervienen en el reconocimiento del número a través de
la vía sensorial.
Javier Peralta (1995) menciona que: “Está formado por una serie de
regletas de madera de distintos colores, de longitud variable entre 1 y 10 cm y
1cm de base” (p. 65).
Consta de una caja con un conjunto de regletas de madera de diez
tamaños y colores diferentes con un total de 241 unidades distribuidas de la
siguiente manera.
Tabla 1. Regletas de Cuisenaire.
REGLETAS DE
CUISINEAIRE

VALOR

COLOR

50 regletas de 1cm. de longitud

1

Madera natural

50 regletas de 2cm. de longitud

2

Rojo

33 regletas de 3cm. de longitud

3

Verde claro

25 regletas de 4cm. de longitud

4

Rosa

20 regletas de 5cm. de longitud

5

Amarillo

16 regletas de 6cm. de longitud

6

Verde oscuro

14 regletas de 7cm. de longitud

7

Negro

12 regletas de 8cm. de longitud

8

Marrón

11 regletas de 9cm. de longitud

9

Azul claro

10 regletas de 10cm. de longitud

10

Naranja

Fuente: Claudia Ivette Paéz Ramírez y Leticia Guadalupe Santana Solórzano (2010)
Se debe iniciar el uso de las regletas de Cuisenaire a partir del
reconocimiento que el niño adquiere de la acción o manipulación, consiguiendo
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una seguridad en sus procedimientos, y logrando establecer de manera sencilla
relaciones entre diferentes operaciones, además de alcanzar autocorregirse desde
su propia experiencia por lo que al emplear las regletas, la visión se asocia o
relaciona con la acción, la comprensión, el cálculo y la comprobación.
Cuisenaire (1952)
El estudiante antes de hacer uso de este recurso didáctico debe reconocer
el material que se le está proporcionando para que explore y así evitar de
antemano que sea más una distracción que un recurso que apoye su aprendizaje.
1.2.7.3.

Yupana.
La Yupana (ábaco inca) de acuerdo a Mora y Valero (S/a) mencionan:
“Es una de las herramientas del cálculo propio de nuestra cultura
latinoamericana” (p. 5).
Según Rojas-Gamarra y Stepanova (2015):
Se trata de tableros con escaques o casilleros encontrados en todo el
Tahuantinsuyo. Según el uso que se le da, toma las denominaciones de
Yupana o Taptana; si se usa para hacer cálculos aritméticos a manera de
ábaco, se le llama Yupana y si se utiliza como tablero de juego, se
denomina Taptana. (p. 47)
La Yupana permite realizar actividades de conteo y representación de
números del sistema decimal.
Es una tabla compuesta por filas y columnas, las filas se encuentran en
forma horizontal mientras que las columnas en forma vertical.
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En la primera columna se representa con fichas amarillas las unidades.
En el trabajado realizado con los estudiantes se cambió el color de las fichas de
la primera columna a unos de color azul, para que así puedan relacionarlo con el
material base diez.
En la segunda columna se representa las decenas con fichas azules, las
cuales tiene un valor de 10 unidades. Con relación a este aspecto al trabajar con
los estudiantes se trabajó con fichas de color rojo, para que lo asocien con el
color de las decenas del material base diez.
A la tercera columna le corresponde la centena, representada por fichas
rojas.
En la última columna se representa las unidades de millar con fichas
verdes.
Para representar números:
La yupana se colocará en posición horizontal, cada círculo tendrá un
valor de “uno”, y va adquiriendo otros valores de acuerdo a la columna donde se
encuentre, por ejemplo: si se encuentra en la segunda columna contando de
derecha a izquierda, ésta tendrá un valor de 10. Así cada círculo en la columna
uno de izquierda a derecha tendrá un valor de 1, en la columna dos de izquierda
a derecha un valor de 10 y así sucesivamente. De ésta manera nos damos cuenta
que el sistema de numeración es decimal.
Los círculos de la primera fila representan la memoria y las otras filas
con casilleros de 2, 3, y 5 círculos son posiciones para ubicar ayudas artificiales.
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Para conservar un orden en el trabajo de la Yupana se empezarán a
llenar los círculos de abajo hacia arriba.
Cada vez que se completen los diez círculos de una columna, los
barremos o desocupamos y colocamos uno en la memoria que luego será
trasladado a la columna posterior.
Cuando necesitamos transferir al orden inferior, realizamos el proceso
inverso. Mora y Valero (S/a) (p. 6)
1.2.7.4.

Ábaco.
Según el Museo Virtual de Historia de la Educación (2010) del Gobierno
de España, es:
Un instrumento que nos permite representar números mediante cuentas,
piedrecitas, conchas, etc., utilizando un principio posicional: el valor de
cada cuenta depende del lugar que ocupa, es especialmente adecuado
para efectuar operaciones aritméticas; con ese fin se ha utilizado desde la
antigüedad, cuando los sistemas de numeración usados hacían difícil los
cálculos aritméticos. (p. 2)
Por ello, decimos que permite al estudiante reconocer el valor de un
número de acuerdo a la posición que está ubicada y lo hace más fácil al tener un
material didáctico, con el cual, lo pueda contrarrestar.
De acuerdo a Velasco (S/a), menciona como propósito de este recurso
didáctico que, “a través de su utilización el niño y niña llega a comprender los
sistemas de numeración y el cálculo de las operaciones con números naturales”
(p. 21).
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De esta manera el estudiante logra una mayor internalización del sentido
numérico relacionándolo según su valor posicional.
El ábaco consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas
metálicas

paralelas

que

pueden

estar

colocadas

horizontal

o

verticalmente. En estas varillas van insertadas una serie de 10 bolas o
anillas de diferentes colores, que insertadas representan un orden, que en
el sistema de numeración decimal serían las unidades, decenas, centenas,
unidades de millar. Velasco (p. 18)
Para representar un número en el ábaco, se coloca las bolitas o anillos en
el orden según el número y la posición, por ejemplo, si queremos representar el
número 34, el orden serio colocar cuatro bolitas en las unidades y 3 bolitas en las
decenas.
1.2.8. Proceso didáctico.
Según el momento que ocupen en la secuencia didáctica, se ha diferenciado
entre tres tipos de actividades. Así menciona Gil (1987)
1.2.8.1.

Inicio.
Cuyo objetivo sería generar interés y motivación por el tema, así como
explicar las ideas de los estudiantes en relación con los contenidos de trabajo.

1.2.8.2.

Desarrollo.
Orientadas
conocimiento,

a

la

construcción

y

adquisición

incluyen:

Introducción

y

aplicación

significativa
de

conceptos

del
y

procedimientos, elaboración e interpretación de representaciones gráficas,
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resolución de problemas, realización de trabajos prácticos, manejo de
bibliografía, elaboración de informes, etc.
1.2.8.3.

Cierre.
Orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales,
evaluación de los aprendizajes del alumno y problemas que quedan planteados.

1.2.9. Importancia de los recursos didácticos.
El autor Cedeño, M. (2004) menciona: “Que apoyan al estudiante
emocional, físico, intelectual y socialmente; es decir, […] auxilian en la búsqueda
de su desarrollo integral. Además, son medios para estimular el aprendizaje de las
matemáticas, desarrollando la capacidad creativa” (p. 12).
Así mismo, conllevan a que el estudiante trabaje de manera concreta los
conocimientos matemáticos, así como, las operaciones aritméticas que traen
consigo.
Propicia un desarrollo intelectual, ya que, internalizará las representaciones
numéricas y tendrá una mejor concepción sobre ellas.
El uso de los recursos didácticos para el área de matemática en los primeros
años de Educación Básica, favorecerá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico
siempre y cuando sea utilizado de manera adecuada en el aula.
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1.3.

Descomposición de números.
1.3.1. Concepto.
Según Castro-Rodríguez y Castro (2013), manifiesta: “La descomposición
está relacionada con las acciones de juntar y separar objetos por lo que contribuye a
desarrollar la relación parte-todo, una de los más importantes logros en aritmética”
(p. 82).
Realizar la descomposición permite que el estudiante comprenda que un
número es el total de la relación de otros números inferiores.
Para Castro E. y Castro (1995) mencionan: “los niños deben captar la idea
de que cada número es, por sí mismo, el resultado de un sistema de relaciones
dinámicas integradas y no sólo como el resultado de una situación estática” (p.36).
El estudiante debe comprender que un número está representado por
distintas descomposiciones y no solo de una manera rígida.
1.3.2. Descomposición aditiva y el esquema parte-todo.
La descomposición aditiva es la separación del número en sus diferentes
partes y su vinculación con el todo, de ahí su particular nombre “descomposición
aditiva”. Ejemplo:
9= 8+1
9= 2+7
9= 4+5
…
Por tal motivo, podemos decir, que descomponer los números de todas las
maneras posibles permite comprender el número.
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De acuerdo, al ejemplo utilizado por Castro-Rodríguez y Castro (2013), en
referencia al esquema parte-todo: Un libro está constituido por capítulos,
por lo que vemos que la relación que establecen sus partes (capítulos) y el
todo (el libro entero) están estrechamente vinculadas a un nexo de inclusión.
En este sentido, si trasladamos el ejemplo del libro a un número natural,
como por ejemplo el número cinco, podemos observar que este número está
constituido por cinco partes, unidas entre ellas por una relación aditiva. (p.
88)
De tal manera una colección está formada por partes y que el todo es más
que cada una de sus partes y que las partes hacen el todo.
Según Castro-Rodríguez y Castro (2006), “alcanzar el conocimiento de la
relación parte-todo es uno de los mayores logros en la primera etapa escolar, porque
asienta el fundamento necesario para poder comprender y resolver problemas de
estructura aditiva” (p. 91).
1.3.3. Descomposición aditiva canónica.
Esta descomposición corresponde a la escritura del número como suma de
los múltiplos de 10, 100, 1 000, 10 000, que lo forman.
Por ejemplo:
28= 20+8
16= 10+6
La descomposición se da en actividades en las cuales a partir de una
actividad dada se deben hallar dos o más cantidades (no necesariamente iguales)
tales que al juntarlas completen la cantidad dada.
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1.3.4. Sistema de numeración decimal.
Según Bedoya y Orozco (1991) menciona:
El sistema de numeración decimal está constituido por un conjunto de
números, una colección de símbolos y signos básicos y unas reglas que
permiten expresar o representar los números del conjunto. El conjunto de
números, es el de los números naturales y el sistema de numeración es el
decimal. Los signos o símbolos básicos del S.N.D. son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0 y un punto (.) para indicar unidades del mil, de millón, etc. (p. 56).
Se puede afirmar que el sistema de numeración decimal se encarga de la
representación de las cantidades empleando diez cifras o dígitos. Así mismo,
conviene destacar que el sistema decimal en un sistema posicional; los dígitos
adquieren su valor de acuerdo a la posición relativa que ocupan.
1.3.5. Origen del sistema de numeración decimal.
“Este sistema de Numeración fue inventado por los hindús y transmitido a
Europa por los árabes, por tal motivo se dice que nuestro sistema de numeración es
Indo arábigo” (Valencia, 2015, p. 31).
Según la literatura se afirma que posiblemente el hecho de que sea un
sistema basado en el 10, es debido a los diez dedos que tenemos entre las dos
manos y que, a lo largo del tiempo, el hombre ha utilizado para contar.
1.3.6. Propiedades del sistema de numeración decimal.
Según Cortina (1997) citado por Claudia Salazar y Yuly Vivas (2013),
menciona que: “Se reconocen cuatro propiedades básicas que constituyen al
sistema” (p.30); de esta manera asigna las siguientes propiedades:
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1.3.6.1.

Propiedad posicional.
La cantidad representada por un dígito en particular está determinada no
solo por su “figura”, sino también por su posición en el numeral.

1.3.6.2.

Propiedad de base diez.
Los valores de la posición se incrementan de derecha a izquierda en
potencias de diez.

1.3.6.3.

Propiedad multiplicativa.
El valor de un dígito se da multiplicando su valor aparente por el valor
asignado a su posición.

1.3.6.4.

Propiedad aditiva.
La cantidad representada por todo el numeral es la suma de los valores
representados por cada uno de los dígitos que lo componen.

1.3.7. Valor posicional de un número.
María Fernanda Rozo, Carmenza Marroquín, Solangel Peñaloza y Dilia
Vanegas (2015) nos hacen mención que el valor posicional de un número es: “El
valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número
(unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio de posición de un dígito
dentro de un número altera el valor total del mismo” (p. 33).
El tablero de valor posicional es un recurso que es usado para introducir y
desarrollar el tema de descomposición de un número de forma usual, puesto que,
ayuda a ubicar los números de acuerdo a su valor.
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1.3.7.1.

Unidad.
Para la Real Academia de la Lengua Española (2017) una unidad es
“Cada uno de los elementos de una serie o conjunto” (párr. 1).
La unidad forma parte del primer lugar del sistema de numeración
decimal, su único valor es de uno.

1.3.7.2.

Decena.
Para Evelio Bedoya y Mariela Orozco (1991) “una decena es una unidad
de un orden superior al de las unidades que la conforman. Es la unidad de las
unidades” (p. 55).
La decena que ocupa el segundo lugar a partir de la derecha en el tablero
de valor posicional, formando una agrupación de 10 unidades. Para el niño es
difícil la construcción de este concepto, como 10 objetos totalmente aislados, se
requiere la interiorización, manipulación de recursos y situaciones de su vida
cotidiana para la adquisición del concepto de decena y que no sea solo un acto
repetitivo.

1.3.8. Principios del Sistema de numeración decimal.
Para Claudia Salazar y Yuly Vivas (2013) se establecen tres principios en el
Sistema de numeración decimal:
1.3.8.1.

Principio de orden.
Consiste en tener en cuenta que cada uno de los dígitos que conforman
un número tiene una ubicación definida, dado que al momento de la
escritura esta se hace de derecha a izquierda teniendo en cuenta el lugar
que ocupa, el cual puede ser de primer orden (unidades), de segundo

28
orden (decenas), de tercer orden (centenas), de cuarto orden (unidades de
millar), entre otras así sucesivamente teniendo en cuenta la cantidad de
dígitos que contenga el número (Salazar y Vivas, 2013, p. 31).
Este principio es muy importante ya que, si alteramos el orden, el número
cambia en su totalidad, altera en su escritura, lectura y su valor posicional.
1.3.8.2.

Principio de base.
Indica cómo se deben agrupar las unidades, dado que todos los sistemas
de numeración tienen una base que está compuesto por un número entero
mayor a la unidad, en el caso del sistema de numeración decimal la base
es 10 y se sigue de 10 en 10 para así pasar al próximo orden de unidades,
es decir, cada vez que se complete un grupo de 10 se pasa al siguiente y
así sucesivamente […] (Salazar y Vivas, 2013, p. 31).
Nuestro sistema de numeración decimal, se compone de un solo dígito en
cada orden, es decir, cuando haya 9 o menos de 9 unidades, este número
corresponde al primer orden de las unidades; mientras que cuando se forma una
agrupación de 10 unidades, este deberá pasar al siguiente orden, que es de las
decenas.

1.3.8.3.

Principio posicional.
“Todo digito que conforma un número tiene una ubicación o posición, el
cual es denominado Valor Posicional, este se determina teniendo en cuenta la
ubicación del número en cada uno de los órdenes que se encuentran (unidad,
decena, centena…)” (Salazar y Vivas, 2013, p. 32).
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Un número también se puede expresar en forma aditiva, sumando el valor
que tiene cada dígito según su orden; tomando como ejemplo el número 325, que
está compuesto por 3 C + 2 D + 5 U, en forma aditiva se compone por 300 + 20
+ 5; en esta descomposición posee un rol importante el valor de posición, puesto
que, no será lo mismo, si cambiamos el orden de los dígitos, tomando como
referencia el ejemplo anterior 325, no será igual si cambiamos el 2 al orden de
las unidades, puesto que tomará un valor de 2 y no de 20 unidades, el número se
alteraría completamente.
1.3.9. Tareas para trabajar el sistema de numeración decimal.
Según Salazar y Vivas (2013) estas tareas se realizan con el fin de que el
estudiante comprenda el concepto de valor posicional de un número, a través de
material manipulativo.
Marí González (2010) citado por Salazar y Vivas (2013) nos dice que “para
llegar al dominio del sistema decimal resulta fundamental en que el alumno realice
y establezca particiones, agrupaciones y relaciones entre los diferentes elementos
constitutivos de un número” (p. 7)
Las autoras proponen cinco tareas para trabajar el Sistema de numeración
decimal:
1.3.9.1.

Tarea exploratoria.
“Propone a los estudiantes que trabajen libremente con el material, que
lo manipulen e interactúen con él y creen diferentes figuras, para que así se
familiaricen con este, conozcan sus propiedades y sus dimensiones […]”
(Salazar y Vivas, 2013, p. 48).
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En esta etapa se muestran todos los materiales a los estudiantes, para
que así, pueda reconocer su color, forma y función de los diferentes recursos,
esto será de gran ayuda en el momento de escoger la estrategia y el material
adecuado para resolver una situación matemática.
1.3.9.2.

Tarea de canje.
“En la tarea de canje los estudiantes debieron pasar de un sistema de
representación a otro, es decir, realizar agrupaciones de 10 en 10” (Salazar y
Vivas, 2013, p. 48).
A partir de esta tarea los estudiantes pueden formar grupos de 10
unidades, realizando también la equivalencia con una barra constituida como
decena con el material base diez, en esta etapa se familiarizan más con el orden
de los números.

1.3.9.3.

Tarea de partición.
A partir de la manipulación, los acercamos al conocimiento conceptual
del sistema de numeración decimal y entramos en un proceso de
representación simbólica que inicialmente debe ser gráfica, relacionada
con la manipulación. Los niños y niñas representan lo realizado a través
de dibujos, diagramas y esquemas. En este caso se representan
gráficamente los números, usando el material Base diez o cualquier otro
material similar. (MINEDU, 2007, p. 20)
Siguiendo con las tareas, esta constituye el paso de representaciones
graficas a simbólicas, haciendo uso de un lenguaje matemático, a su vez el
estudiante podrá descomponer un número de diferentes formas.
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1.3.9.4.

Tarea de agrupación.
Salazar y Vivas (2013) cita a Daniel Gonzales (S/a) donde menciona que,
“las actividades de agrupación pretenden que el alumno componga un número a
partir de sus unidades constitutivas como la composición de un número a partir
de sus unidades” (p. 7).
Esta actividad es para el estudiante el afianzamiento de las actividades
anteriores, que le ayudaran a la comprensión del sistema de numeración, así
también de conocer el valor de cada número y su posición.

1.3.9.5.

Tarea de relación.
Aquí los estudiantes deben ir creando un concepto de valor de posición a
un número e ir identificando que un número cambia de valor cuando su
posición cambia en una cifra numérica. Estas tareas relacionan las cifras
que componen un número, para que así se puedan realizar composiciones
de ellos, así como las relaciones de orden más usadas como lo son
mayores y menores que. (Salazar y Vivas, 2013, p. 49)
Esta tarea resulta dificultosa para los estudiantes, ya que confunden el
valor de un dígito en un número, a través de esta actividad se da el refuerzo y
afianzamiento del valor posicional de cada número, donde el estudiante
comprende que cada cifra tiene un valor, si se cambia el orden, el número a su
vez cambia.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Planteamiento del problema
Según la Unidad de la Medición de la Calidad (UMC) (2017) en el 2015 el Perú
mejoró su desempeño en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes con su sigla PISA (Programme for International Student Assessment)
respecto del 2012, En matemática se subió de 368 a 387, es decir, 19 puntos, en
comprensión lectora se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 a 398 obtenidos
en el 2015 y en ciencias, subió de 373 en 2012 a 397 puntos en el 2015, es decir, 24
puntos más, incrementos mucho mayores de nuestros pares latinoamericanos, superando
así a Brasil. Sin embargo, hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los
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que obtienen los peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos
niveles de la evaluación.
A pesar del aumento el 66,1%, los estudiantes no alcanzan el nivel 2

en

Matemática, considerando que la prueba se basa en 6 niveles, los estudiantes que se
ubican en los niveles 1 y debajo del 1 responden preguntas relacionadas a contextos
conocidos y que presentan toda la información necesaria para inferir una respuesta, y en
cuya solución los estudiantes realizan procedimientos rutinarios en situaciones explícitas;
21,0% de sus estudiantes se ubica en el nivel 2, el nivel base de la evaluación PISA. Esto
indica que estos estudiantes logran interpretar y reconocer situaciones que requieren una
inferencia directa; también, que utilizan algoritmos, fórmulas, procedimientos o
convenciones básicas y efectúan razonamientos directos, así como interpretaciones
literales de los resultados; en el nivel 3 se ubica el 9,8% de los estudiantes peruanos, ellos
pueden ejecutar procedimientos claramente descritos y tomar decisiones acerca de la
secuencia a seguir, así como realizar interpretaciones que sustenten la construcción de un
modelo simple o la selección de estrategias de resolución de problemas sencillos, pueden
utilizar representaciones basadas en diversas fuentes de información y razonar
directamente a partir de ellas; asimismo, el 2,7% de los estudiantes se ubica en el nivel 4,
estos muestran eficacia en el trabajo con modelos explícitos en situaciones concretas y
complejas; por otro lado, menos del 1% de los estudiantes logran ubicarse en los niveles
más altos de desempeño (niveles 5 y 6). Esto significaría que, en el nivel 5, muy pocos
estudiantes pueden desarrollar y trabajar con modelos de situaciones problemáticas
complejas en las que seleccionan e integran diversas representaciones adecuadas.
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Asimismo, pueden comparar y seleccionar estrategias de resolución de problemas
complejos relacionados con dichos modelos.
El Perú es uno de los países que ha mostrado una mejora continua en el promedio
requerido por PISA, desde su primera participación en el 2000, aumentando 71 puntos, se
ha señalado que por cada ciclo de evaluación el Perú mejora 14 puntos.
El Perú presenta una reducción constante en la proporción de estudiantes en los
niveles más bajos de desempeño desde el año 2000; en dicha prueba el 76,3% de los
estudiantes se encontraban por debajo del nivel 2, en la última prueba del 2015 se ha
reducido a un 53, 9 %, este progreso también refleja el crecimiento de la proporción de
los estudiantes situados en el nivel 2, y que en el 2000, solo el 14,5% de los estudiantes
evaluados alcanzaron dicho nivel; mientras que en el último ciclo PISA, un 27,3% de los
estudiantes desarrollaron las tareas necesarias para alcanzar dicho nivel.
A pesar de estas mejoras, no se debe perder de vista que nuestro país se encuentra
lejos del promedio según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y con un importante grupo de estudiantes que no alcanzan a desarrollar las tareas
del nivel 2.
Podemos evidenciar que estos resultados aún no son satisfactorios, para el
desarrollo de los aprendizajes en el área de matemática, por ello, se considera que estos se
debe al escaso o limitado uso de recursos didáctico, materiales estructurados, en las
instituciones educativas de nivel primario, así mismo, la construcción de las bases para
una buena formación en el área de matemática se deben cimentar desde los niveles inicial
y primaria, en consecuencia, se considera que aún los niños no asimilan las nociones del
sistema de numeración decimal, y precisando los procesos de descomposición numérica.
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En la actualidad en los cinco últimos años en las pruebas de la Unidad de
Medición de la Calidad – ECE, no se ha alcanzado logros significativos en el área de
matemática, notándose un estancamiento en el desarrollo de los aprendizajes esperados
del área. En la última Evaluación Censal de Estudiantes 2016 se logra ver un ligero
incremento de resultados de un 34,1% de estudiantes con un logro satisfactorio respecto
al área de Matemática y un 46,4% de los estudiantes con un logro respecto al área de
Comprensión Lectora.
En la institución educativa N° 40002 “Al Aire Libre”, se observa que los
estudiantes del primer grado de educación primaria tienen dificultades al momento de
enumerar y realizar descomposiciones, en tal sentido, se evidencia que los docentes no
usan material concreto para el desarrollo de aprendizajes significativos; de la misma
manera, el inadecuado uso de material concreto en las sesiones de aprendizaje no
permiten la asimilación de la noción de numero en los estudiantes; como consecuencia,
los aprendizajes posteriores como, la descomposición, no se integran en el pensamiento
lógico matemático del educando,
La descomposición de número constituye uno de los procesos fundamentales a
través de los cuales el estudiante logra la estructuración conceptual del número. Es así
que, este proceso, no es una operación matemática (aditiva, etc.), sino que es un proceso
que a través del cual se estructura un entramado conceptual base, tanto para el concepto
de número, como para las operaciones aditivas (suma y sustracción). Por ello, fortalecer
en los estudiantes, una adecuada descomposición de números de forma aditiva y aditiva
canónica mediante el uso de recursos didácticos, permitirán a los estudiantes tener un
aprendizaje significativo que perdure en el tiempo.
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Teniendo esta problemática presente se planteó las siguientes preguntas:
Pregunta general
¿En qué medida el uso de recursos didácticos mejorará el aprendizaje de la
descomposición de números en los estudiantes de primer grado de educación
primaria de la institución educativa N° 40002, “¿Al Aire Libre”, distrito de
Arequipa del departamento de Arequipa?
Pregunta especifica


¿Cuál será la media de la prueba de descomposición de números antes del uso
de los recursos didácticos de los estudiantes de primer grado de educación
primaria de la institución educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de
Arequipa del departamento de Arequipa?



¿Cuál será la media de la prueba de descomposición de números después del
uso de los recursos didácticos de los estudiantes de primer grado de
educación primaria de la institución educativa N° 40002, “Al Aire Libre”,
distrito de Arequipa del departamento de Arequipa?



¿Cuál será la diferencia entre las medias de la prueba de inicio y prueba de
salida de descomposición de números de los estudiantes de primer grado de
educación primaria de la institución educativa N° 40002, “Al Aire Libre”,
distrito de Arequipa del departamento de Arequipa?



¿Existirán diferencias del aprendizaje de descomposición de números entre
los grupos control y experimental de los estudiantes de primer grado de
educación primaria de la institución educativa N° 40002, “Al Aire Libre”,
distrito de Arequipa del departamento de Arequipa?
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2.2.

Justificación
Esta investigación se realiza en la I.E 40002 “Al Aire Libre”, en respuesta a las
deficiencias que presentan los estudiantes de primer grado de educación primaria en los
aprendizajes de la descomposición de números, se pudo observar problemas desde el
reconocimiento del número, su composición y su descomposición.
Ya que no se encontró ninguna relación con otras investigaciones, la presente
investigación es original y auténtica; al ser un tema relevante en el que, los beneficiados
directos fueron los estudiantes.
Es viable puesto que contó con fuentes bibliográficas que garantizarán el trabajo,
así mismo, la investigación se apoyó en recursos didácticos estructurados y no
estructurados. En la Programación Curricular de Educación Primaria (MINEDU, 2017),
nos señala que:
Resolver problemas de cantidad, consiste en que el estudiante solucione
problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprender
las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades.
Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para
representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica
también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o
cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de
medida y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado
cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce
propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución
del problema. (p. 142)
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Es de gran importancia aplicar estrategias para el aprendizaje de la
descomposición de números, para ello se aplicará diversos recursos didácticos que
mejorarán el aprendizaje de la descomposición de números, a través de la
descomposición aditiva y aditiva canónica; y mejorará la adquisición del número; así
mismo, permitirá desarrollar el pensamiento matemático de cantidad en los niños de 1er
grado.
La investigación tiene como propósito ayudar en el aprendizaje de la
descomposición de números, mediante el uso de recursos didácticos, ello motivará al
desarrollo de diversas situaciones problemáticas y de cálculo.
2.3.

Objetivos
2.3.1. Objetivo general.
Demostrar en qué medida el uso de recursos didácticos mejoran el
aprendizaje de la descomposición de números de los estudiantes de primer grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito
de Arequipa del departamento de Arequipa.
2.3.2.

Objetivos específicos.
 Determinar la media de la prueba de descomposición de números antes del uso
de los recursos didácticos de los estudiantes de primer grado de educación
primaria de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de
Arequipa del departamento de Arequipa.
 Determinar la media de la prueba de descomposición de números después del
uso de los recursos didácticos de los estudiantes de primer grado de educación

39
primaria de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de
Arequipa del departamento de Arequipa.
 Establecer diferencia entre las medias de la prueba de inicio y prueba de salida
de descomposición de números de los estudiantes de primer grado de
educación primaria de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”,
distrito de Arequipa del departamento de Arequipa.
 Comparar los aprendizajes de descomposición de números entre los grupos
control y experimental de los estudiantes de primer grado de educación
primaria de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de
Arequipa del departamento de Arequipa.
2.4.

Hipótesis
Mediante el uso de recursos didácticos el aprendizaje de la descomposición de
números mejora en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la
Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa. 2017

2.5.

Variables
2.5.1. Variable independiente.
Recursos didácticos
Dimensiones
Recursos didácticos estructurados


Material Base 10



Ábaco
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Yupana



Regletas de Cuisenaire



Láminas

Recursos didácticos no estructurados


Chapitas.



Semillas.



Fideos.

2.5.2. Variable dependiente.
Descomposición de números
Dimensiones e indicadores
Matematiza situaciones
 Identifica representaciones de cantidades de hasta 20 objetos.
Comunica y representa ideas matemáticas
 Expresa de forma escrita su comprensión de la decena como grupo de diez
unidades con números hasta 20.
 Expresa el orden de un número desde una representación gráfica
reconociendo su valor posicional.
 Expresa diferentes formas de representar un número teniendo en cuenta el
valor posicional.
 Comprende el orden que ocupa una cifra según su ubicación en el tablero
de valor posicional de un número hasta 20.
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Elabora y usa estrategias
 Emplea procedimientos para contar cantidades de hasta 20 objetos.
 Emplea la estrategia de descomposición de forma aditiva canónica de
números hasta 20.
 Emplea procedimientos de canje, para realizar agrupaciones de 10
unidades.
 Emplea procedimientos de canje para realizar diferentes agrupaciones.
 Emplea estrategias como el conteo y las descomposiciones de números
hasta 20.
2.6. Metodología
2.6.1. Método Científico
Mario Bunge (2013) define, que: “Es el conjunto de procedimientos por los
cuáles se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las
hipótesis científicas. La metodología es normativa en la medida en que
muestra cuáles son las reglas de procedimiento que pueden aumentar la
probabilidad de que el trabajo sea fecundo” (p. 33).
La investigación realizada, se dirigió en primer lugar a la observación del
problema que se presentaba en el aula, mediante la búsqueda de estrategias y
empleo de diversos procedimientos, en el que a través de la indagación de distintas
investigaciones se pretendió buscar una solución, detectando así que el uso de
recursos didácticos favorecía la comprensión y el aprendizaje de la descomposición
de números en los estudiantes.
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Siguiendo el lineamiento de este método, se plantea objetivos y una
hipótesis a contrastar, la que, mediante la experimentación en las sesiones de
aprendizaje, se obtuvo un resultado, que posteriormente se interpretaron y
comunicaron.
2.6.2. Nivel de investigación.
Carlos Muñoz Razo (2011) describe el nivel de investigación en la que
indica:
Pretenden aplicar los avances y resultados de la investigación básica para
aprovecharlos en la generación del bienestar de la sociedad. Aplican los
conocimientos que surgen de la investigación pura para resolver problemas
de carácter práctico […] se caracteriza por aplicar conocimientos que surgen
de la investigación […] para resolver problemas. (p. 26)
Al observar el bajo nivel de aprendizaje sobre la descomposición, se planteó
la aplicación de una serie de recursos didácticos estructurados y no estructurados
para dar solución a las deficiencias que presentaban los estudiantes. Por ello, la
propuesta realizada busco propiciar un cambio sobre la descomposición de
números.
2.6.3. Diseño de investigación.
Según Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas Bravo y Fuensanta Hernandez
Pina (1998) mencionan el diseño cuasi experimental, “sirve para estudiar las
variaciones que se producen en determinadas variables que solo cambiaran si se
interviene directamente sobre ellas” (p. 95).
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Tabla 2. Diseño de investigación.
GRUPOS

PRETEST TRATAMIENTO

POSTTEST

Grupo control intacto

Pre-test

---------

Post-test

Ge

O1

X

O2

Gc

O1

---------

O2

En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge - Grupo
experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, X - Estímulo o
tratamiento, O2 - Post-test o medición final.
Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36).
En la institución educativa en la que se realizó el trabajo de investigación se
seleccionó el primer grado de primaria, considerando como grupo control al primer
grado “C” y como grupo experimental al primer grado “B” que requería mayor
atención y apoyo en el aprendizaje de la descomposición de números.
2.7.

Población y muestra
La población está constituida por todos los estudiantes de la institución educativa
N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del departamento de Arequipa. “En
términos más precisos […] es un conjunto de finito o infinito de elementos con
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación” (Arias, 2012, p. 81), por tanto, en la investigación la característica en
común es que todos pertenecen a un determinado entorno social y poseen casi las mismas
influencias.
En la selección de la muestra se tuvo en cuenta el muestreo no probabilístico
intencional u opinático, en el cual, se tuvo como criterio la problemática que se
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presentaba; en consecuencia, se tomó como muestra al primer grado de educación
primaria:
Tabla 3. Muestra de estudio.
Muestra
Cantidad
Grupo experimental - Primer grado sección B
15
Grupo control - Primer grado sección C
15
Total
30
Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa
N° 40002, “Al Aire Libre”
Para Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista
Lucio (2010) el tamaño mínimo de una muestra en un estudio cuantitativo con diseño
experimental es de 15 por grupo. (p. 189)
2.8.

Técnicas e instrumentos
La recolección de información en la variable dependiente tiene como objetivo
determinar el aprendizaje de la descomposición de números, este proceso se realizó
mediante la evaluación, la que se efectuará en dos momentos: al inicio de la investigación
y al finalizar el tratamiento, usando como instrumento una prueba, la que es: “Un
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández, 2010, p.
217).
Tabla 4.Técnicas e instrumentos.
Técnica

Instrumento

Evaluación

Prueba

El instrumento está compuesto por 10 ítems o enunciados, cada ítem tiene una
valoración de 2 puntos, para establecerla en escala vigesimal. Así mismo, cada ítem está
relacionado a las dimensiones e indicadores de la variable a medir.

45
2.8.1. Validez y confiabilidad.
Roberto Hernández (2010) define validez: “Se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201), teniendo en
cuenta este concepto se precisó, de la apreciación de expertos en el área de
Matemática, educación primaria, con la finalidad de emitir su juicio acerca del
instrumento de la investigación.
Luego de la apreciación de los expertos se procedió a realizar una prueba
piloto, que permita precisar algún inconveniente que pueda generar los reactivos, y
de los resultados obtenidos se estimó la confiabilidad estadística del instrumento,
obteniéndose el siguiente resultado
Resumen de procesamiento de casos

Casos Válido
Excluidoa
Total

N
17
0
17

%
100,0
,0
100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento
Fuente: IBM SPSS Stadistics 23
Resultados de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,631
Fuente: IBM SPSS Stadistics 23

N de
elementos
10
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2.9. Análisis e interpretación de los resultados
Indicador: Emplea procedimientos para contar cantidades de hasta 20 objetos.
Ítem 1: Observa la imagen, Ahora responde ¿Dónde hay 16 unidades?
Tabla 5. Resultados ítem 1.

Resuelve el enunciado
No resuelve el enunciado
TOTAL

GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test
Post test
f
%
f
%
15 100,0% 15 100,0%
0
0,0%
0
0,0%
15 100,0% 15 100,0%

GRUPO CONTROL
Pre test
Post test
f
%
f
%
15 100,0% 14
93,3%
0
0,0%
1
6,7%
15 100,0% 15 100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Figura 1. Porcentajes ítem 1.
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Análisis e interpretación
En la figura 1 se observó que los estudiantes del grupo experimental resolvieron el
enunciado en un 100% en el pre test y post test, por otro lado, los estudiantes del grupo
control resolvieron el enunciado en un 100% en el pre test, mientras que en el post test el
93, 3% de los estudiantes lograron resolver el enunciado y el 6,7% aún presentaron
dificultades para resolver el enunciado.
Comparando los resultados del post test, de grupo control y experimental, podemos
observar un diferencia favorable del 6,7% para el grupo experimental, es decir, los
estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de enunciados.
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Indicador: Emplea procedimientos de canje para realizar agrupaciones de 10
unidades.
Ítems 2: Juan juntó 18 chapitas de gaseosa. Él quiere cambiar 10 chapitas por una pelota.
¿Cuántas pelotas cambiará por 18 chapitas? ¿Cuántas chapitas le sobrará?
Tabla 6. Resultados ítem 2.
GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

F

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

1

6,7%

12

80,0%

4

26,7%

10

66,7%

No resuelve el enunciado

14

93,3%

3

20,0%

11

73,3%

5

33,3%

TOTAL

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.
Figura 2. Porcentajes ítem 2.
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Análisis e interpretación
En la figura 2 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, un 6,7%
resolvieron correctamente el enunciado y un 93, 3% de los estudiantes mostraron
dificultades al realizar el enunciado del pre test, sin embargo en el post test el 80% de los
estudiantes resolvieron satisfactoriamente el enunciado, muy por el contrario el 20%
presentaron problemas para resolver dicho enunciado; de esta manera, se infiere que existe
una diferencia de 73,3% como mejora en los aprendizajes del indicador: Emplea
procedimientos de canje, para realizar agrupaciones de 10 unidades.
Por otra parte, los estudiantes del grupo control, un 26,7% de los estudiantes
resolvieron el enunciado y el 73,3% no lograron resolver el enunciado en el pre test, en
cambio en el post test el 66,7% de los estudiantes lograron solucionar el enunciado y el
33,3% presentaron inconvenientes para resolver el enunciado; así mismo, se infiere que
existe una diferencia de 40% como mejora en sus aprendizajes.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar un diferencia favorable del 13,3% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Expresa de forma escrita su comprensión de la decena como grupo de 10
unidades con números hasta 20.
Ítem 3: La profesora realizó un concurso entre los niños para formar grupos de 10 bolitas
¿Quién formó la mayor cantidad de grupos de bolitas?
Tabla 7. Resultados ítem 3.
GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
Pre test
Post test
Pre test
Post test
f
%
f
%
f
%
f
%
Resuelve el enunciado
8
53.3%
14
93.3%
10
66.7%
10
66.7%
No resuelve el enunciado
7
46.7%
1
6.7%
5
33.3%
5
33.3%
TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 15 100.0% 15
100.0%
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Figura 3. Porcentajes ítem 3.
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Análisis e interpretación
En la figura 3 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, un 53,3%
resolvieron el enunciado y un 46,7% de los estudiantes no lograron resolver el enunciado
del pre test, en contraste con el post test el 93,3% de los estudiantes resolvieron
correctamente el enunciado, en cambio el 6,7% presentaron dificultades para resolver
dicho enunciado; de esta manera, se infiere que existe una diferencia de 40,0% como
mejora en los aprendizajes del indicador: Expresa de forma escrita su comprensión de la
decena como grupo de diez unidades con números hasta 20.
Por el contrario, en los estudiantes del grupo control, un 66,7% de los estudiantes
resolvieron el enunciado y el 33,3% no lograron resolvieron el enunciado en el pre test, de
otra manera en el post test el 66,7% de los estudiantes lograron solucionar el ítem y el
33,3% tuvieron inconvenientes para resolver el enunciado; así mismo, se infiere que no se
evidencia ninguna diferencia en el logro del indicador.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar un diferencia favorable del 26,6% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Identifica representaciones de cantidades de hasta 20 objetos, de forma
gráfica.
Ítem 4: Observa la cantidad de clavos que compró cada carpintero. Responde ¿Quién
compró 13 clavos?
Tabla 8. Resultados ítem 4.

Resuelve el enunciado
No resuelve el enunciado

GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test
Post test
F
%
f
%
12
80,0%
13
86,7%
3
20,0%
2
13,3%

GRUPO CONTROL
Pre test
Post test
f
%
f
%
15 100,0% 15 100,0%
0
0,0%
0
0,0%

TOTAL
15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0%
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Figura 4. Porcentajes ítem 4.
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Análisis e interpretación
En la figura 4 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, un 80,0%
resolvieron satisfactoriamente el enunciado y un 20,0% de los estudiantes no resolvieron el
enunciado del pre test, en comparación con el post test el 86,7% de los estudiantes
pudieron resolver el enunciado, así mismo, se infiere que existe una diferencia de 6,7%
como mejora en los aprendizajes del indicador: Identifica representaciones de cantidades
de hasta 20 objetos, de forma gráfica.
Por otro lado el 100,0%

de los estudiantes del grupo control resolvieron el

enunciado en el pre test y post test, de esta manera, se deduce que presentan ninguna
diferencia en el logro del indicador.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar un diferencia favorable del 13,3% para el grupo control, es decir, los
estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de enunciados.
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Indicador: Expresa el orden de un número desde una representación gráfica
reconociendo su valor posicional.
Ítem 5: Observa el casillero de huevos, ¿Cuántos huevos hay en el envase?
Tabla 9. Resultados ítem 5.

GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

F

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

1

6,7%

11

73,3%

3

20,0%

0

0,0%

No resuelve el enunciado

14

93,3%

4

26,7%

12

80,0%

15

100,0%

TOTAL

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.
Figura 5. Porcentajes ítem 5.

55
Análisis e interpretación
En la figura 5 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, un 6,7%
resolvieron correctamente el enunciado y 93,3% de los estudiantes no resolvieron el
enunciado en el pre test, en comparación con el post test el 73,3% de los estudiantes
resolvieron el enunciado, mientras tanto el 26,7% tuvieron dificultades para resolver el
enunciado; así mismo, se infiere que existe una diferencia de 66,6% como mejora en los
aprendizajes del indicador: Expresa el orden de un número desde una representación
gráfica reconociendo su valor posicional.
Por otro lado, en los estudiantes del grupo control, el 20,0% de los estudiantes
resolvieron el enunciado y el 80% no lograron resolvieron el enunciado en el pre test, al
contrario, en el post test el 100,0% de los estudiantes no lograron solucionar el ítem; de
esta manera, se deduce que presentan un descenso en el logro de aprendizaje, debido a la
falta de uso de recursos didáctico que apoyen en el avance del aprendizaje del indicador.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar una diferencia favorable del 73,3% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Expresa diferentes formas de representar un número teniendo en cuenta
el valor posicional.
Ítem 6: Diego busca un número igual a 23 unidades. Marca con una X la expresión
correcta.
Tabla 10. Resultados ítem 6.
GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

f

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

0

0,0%

9

60,0%

2

13,3%

12

80,0%

No resuelve el enunciado

15

100,0%

6

40,0%

13

86,7%

3

20,0%

TOTAL
15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0%
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de primer
grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Figura 6. Porcentajes ítem 6.
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Análisis e interpretación
En la figura 6 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, el 100,0%
no lograron resolver el enunciado del pre test, por lo contrario en el post test el 60,0% de
los estudiantes resolvieron satisfactoriamente el enunciado, mientras que el 40,0%
presentaron dificultades para solucionar el enunciado; de esta manera, se infiere que existe
una diferencia de 60% como mejora en los aprendizajes del indicador: Expresa diferentes
formas de representar un número teniendo en cuenta el valor posicional.
Con respecto a los estudiantes del grupo control, solo el 13,3% de los estudiantes
lograron resolver el enunciado y el 86,7% no resolvieron el enunciado en el pre test, en
cuanto al post test el 80,0% de los estudiantes lograron solucionar el ítem y el 20,0%
presentaron problemas para resolver el enunciado; así mismo, se deduce existe una
diferencia de 66,7% como mejora de los aprendizajes.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar un diferencia favorable del 20,0% para el grupo control, es decir, los
estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de enunciados.
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Indicador: Emplea procedimientos de canje para realizar diferentes agrupaciones.
Ítem 7: Por 5 chapitas que junta Manuel le regalaran 1 botella de gaseosa. Si tengo 17
chapitas ¿Cuántas botellas de gaseosa canjeará Manuel?
Tabla 11. Resultados ítem 7.
GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

f

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

7

46,7%

9

60,0%

9

60,0%

2

13,3%

No resuelve el enunciado

8

53,3%

6

40,0%

6

40,0%

13

86,7%

TOTAL

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.
Figura 7. Porcentajes ítem 7.
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Análisis e interpretación
En la figura 7 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, el 46,7%
resolvieron el enunciado y el 53,3% no resolvieron el enunciado del pre test, en contraste
con el post test el 60,0% de los estudiantes resolvieron correctamente el enunciado,
mientras que el 40,0% no lograron solucionar el enunciado; de esta manera, se infiere que
existe una diferencia de 13,3% como mejora en los aprendizajes del indicador: Emplea
procedimientos de canje para realizar diferentes agrupaciones.
En cuanto a los estudiantes del grupo control, el 60% de los estudiantes resolvieron
el enunciado y el 40,0% presentaron dificultades al resolver el enunciado en el pre test, por
lo contrario en el post test el 13,3% de los estudiantes logran solucionar el enunciado y el
86,7% no resolvieron el enunciado; de esta manera, se infiere que existe una diferencia de
46, 7%, por lo que podemos decir que presentan un descenso en el logro de aprendizaje,
debido a la falta de uso de recursos didáctico que apoyen en el avance del aprendizaje del
indicador.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar un diferencia favorable del 46,7% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Comprende el orden que ocupa una cifra según su ubicación en el tablero
de valor posicional de un número hasta 20.
Ítem 8: Observa el tablero, Ahora responde ¿Cuánto vale el número 1 del tablero?
Tabla 12. Resultados ítem 8.
GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

f

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

7

46,7%

14

93,3%

2

13,3%

4

26,7%

No resuelve el enunciado

8

53,3%

1

6,7%

13

86,7%

11

73,3%

TOTAL
15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0%
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.
Figura 8. Porcentajes ítem 8.
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Análisis e interpretación
En la figura 8 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, el 46,7%
resolvieron el enunciado y el 53,3% no lograron resolver el enunciado del pre test, por lo
contrario en el post test el 93,3% de los estudiantes resolvieron satisfactoriamente el
enunciado, mientras que el 6,7% no solucionaron el enunciado; de esta manera, se infiere
que existe una diferencia de 46,6% como mejora en los aprendizajes del indicador:
Comprende el orden que ocupa una cifra según su ubicación en el tablero de valor
posicional de un número hasta 20.
Con respecto a los estudiantes del grupo control, el 13,3% de los estudiantes
lograron resolver el enunciado y el 86,7% tuvieron problemas con el enunciado en el pre
test, sin embargo, en el post test el 26,7% de los estudiantes solucionaron el enunciado y el
73,3% no resolvieron el enunciado; así mismo, se infiere que existe una diferencia de
13,4% como mejora del aprendizaje.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar una diferencia favorable del 66,6% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Emplea estrategias como el conteo y las descomposiciones.
Ítem 9: Observa la imagen, ¿En cuál de las siguientes tarjetas está representada el total de
las naranjas? Marca con X la respuesta correcta.
Tabla 13. Resultados ítem 9.

GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

f

%

f

%

F

%

f

%

Resuelve el enunciado

3

20,0%

12

80,0%

14

93,3%

11

73,3%

No resuelve el enunciado

12

80,0%

3

20,0%

1

6,7%

4

26,7%

TOTAL

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Figura 9. Porcentajes ítem 9.
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Análisis e interpretación
En la figura 9 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, el 20,0%
resolvieron correctamente el enunciado y el 80,0% no lograron resolver el enunciado del
pre test, con contraste con el post test el 80,0% de los estudiantes resolvieron el enunciado
y el 20,0% no solucionaron el enunciado; de esta manera, se infiere que existe una
diferencia de 60% como mejora en los aprendizajes del indicador: Emplea estrategias
como el conteo y las descomposiciones.
Por lo contrario, en el grupo control, el 93,3% de los estudiantes lograron resolver
el enunciado y el 6,7% presentaron dificultades con el enunciado en el pre test, sin
embargo en el post test el 73,3% de los estudiantes resolvieron el enunciado y el 26,7%
no resolvieron el enunciado; así mismo, se infiere que existe una diferencia de 20, 0%, por
lo que podemos decir que presentan un descenso en el logro de aprendizaje, debido a la
falta de uso de recursos didáctico que apoyen en el avance del aprendizaje del indicador.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar una diferencia favorable del 6,7% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades para resolver este tipo de
enunciados.
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Indicador: Emplea la estrategia de descomposición de forma aditiva canónica de
números hasta 20.
Ítem 10: ¿Cuál de las tarjetas representa al número 12?
Tabla 14. Resultados ítem 10.
GRUPO EXPERIMENTAL
Pre test

GRUPO CONTROL

Post test

Pre test

Post test

f

%

f

%

f

%

f

%

Resuelve el enunciado

6

40,0%

12

80,0%

13

86,7%

10

66,7%

No resuelve el enunciado

9

60,0%

3

20,0%

2

13,3%

5

33,3%

TOTAL

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado a los estudiantes de
primer grado de la Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.
Figura 10. Porcentajes ítem 10.
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Análisis e interpretación
En la figura N° 10 se observó que en los estudiantes del grupo experimental, el
40,0% resolvieron correctamente el enunciado y el 60,0% no resolvieron el enunciado del
pre test, por otro lado en el post test 80,0% de los estudiantes resolvieron correctamente el
enunciado y el 20,0% no lograron solucionar el enunciado; así mismo, se infiere que existe
una diferencia de 40,0% como mejora en los aprendizajes del indicador: Emplea la
estrategia de descomposición de forma aditiva canónica de números hasta 20.
Con respecto, al grupo control, el 86,7% de los estudiantes resolvieron el enunciado
y el 13,3% tuvieron problemas con el enunciado en el pre test, por el contrario en el post
test el 66,7% de los estudiantes resolvieron el enunciado y el 33,3% no lograron resolver
el enunciado; de esta manera, se infiere que existe una diferencia de 20,0%, por lo que
podemos decir que presentan un descenso en el logro de aprendizaje, debido a la falta de
uso de recursos didáctico que apoyen en el avance del aprendizaje.
Comparando los resultados del post test, en el grupo control y experimental,
podemos observar una diferencia favorable del 13,3% para el grupo experimental, es decir,
los estudiantes de este grupo tienen mejores posibilidades de resolver este tipo de
enunciados.

66
2.9.1. Resumen de resultados por unidad de estudio.
Una vez aplicado el instrumento al inicio y al finalizar el tratamiento se
obtuvo los siguientes resultados en cada estudiante que conforma el grupo control y
grupo experimental:
Tabla 15. Resumen por unidad de estudio.

Grupos Experimental

Control

Unidad de estudio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
N
Media
Mínimo
Máximo
Desviación
estándar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prueba de
entrada
8
8
8
8
8
8
12
12
4
8
4
6
8
8
10
15
8,00
4
12
2,268

Prueba de
salida
18
16
20
16
16
20
16
20
14
20
18
6
14
20
8
15
16,13
6
20
4,307

8
10
10
8
18
18
10
12
10
10
14

12
10
2
12
14
12
10
16
16
14
16

67
12
13
14
15
Total

10
10
14
12
15
11,60
8
18
3,135

N
Media
Mínimo
Máximo
Desviación
estándar

10
12
12
10
15
11,87
2
16
3,502

Total

N
30
Media
9,80
Mínimo
4
Máximo
18
Desviación estándar
3,253
a. Limitado a los primeros 100 casos.
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números aplicado
estudiantes de primer grado de la institución educativa N° 40002, “Al aire
distrito de Arequipa del departamento de Arequipa.
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2
20
4,426
a los
libre”,

2.9.2. Comparación del pre test del grupo experimental y control.
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Figura 11. Comparación prueba de inicio Ge-Gc
Según la figura 11, podemos observar, que las puntuaciones en el grupo
control oscilan entre 8 y 18, obteniéndose una media de 11,6; en el grupo
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experimental las puntuaciones oscilan entre 4 y 12, obteniéndose una media de 8;
en consecuencia, podemos observar que solo existe una diferencia de 3,6, en el pre
test del grupo control y experimental.
Mediante la prueba de Wilcoxon se determinó que existen diferencias
estadísticas significativas entre el pre test del grupo control y experimental, es
decir, los resultados de la prueba de descomposición de números favorecen al grupo
control.
2.9.3. Comparación del pre test y post test del grupo experimental.
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Figura 12. Comparación pre test y post test Ge
Según la figura 12, podemos observar, que las puntuaciones en relación al
grupo experimental con respecto al pre test oscilan entre 8 y 12, obteniéndose una
media de 8; con respecto al post test las puntuaciones oscilan entre 6 y 20,
obteniéndose una media de 16; en consecuencia, podemos observar que existe un
incremento de la media de 8.
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Mediante la prueba de T de Student se obtiene T = -6,901 y p-valor = 0,000,
de esta manera se asume que existen diferencias estadísticas significativas entre las
pruebas de entrada y salida del grupo experimental.
Por lo que podemos afirmar que el uso de recursos didácticos potencializa el
aprendizaje de la descomposición de números en los estudiantes de primer grado.
2.9.4. Comparación del pre test y post test del grupo control.
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Figura 13. Comparación prueba de entrada y salida, grupo control.
Según la figura 13, podemos observar, que las puntuaciones en relación al
grupo control con respecto al pre test oscilan entre 8 y 18, obteniéndose una media
de 11,60; con respecto al post test las puntuaciones oscilan entre 2 y 16,
obteniéndose una media de 11,87; en consecuencia, podemos observar que existe
un incremento de la media de 0,27.
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Mediante la prueba de T de Student se obtiene T = 3,127 y p-valor = 0,007,
de esta manera se asume que existen diferencias estadísticas significativas entre las
pruebas de entrada y salida del grupo control.
Por lo que podemos afirmar que la falta de uso de recursos didácticos limita
el aprendizaje de la descomposición de números en los estudiantes de primer grado.
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2.9.5. Comparación del post test del grupo experimental y control.
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Figura 14. Comparación prueba de salida Ge-Gc
Según la figura 13, podemos observar, que las puntuaciones en el grupo
control oscilan entre 2 y 16, obteniéndose una media de 11, 87; en el grupo
experimental las puntuaciones oscilan entre 6 y 20, obteniéndose una media de 16;
en consecuencia, podemos observar que existe una diferencia de 4,13 en el post
test.
Según los resultados obtenidos, existe una diferencia notoria entre el grupo
control y el grupo experimental gracias al uso de recursos didácticos que mejoraron
el aprendizaje de la descomposición de números en los estudiantes del grupo
experimental.
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2.10. Discusión de resultados
En el trabajo de campo se ha realizado y determinado, de manera precisa, los
objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo propósito era demostrar en qué
medida el uso de recursos didácticos mejora el aprendizaje de la descomposición de
números de los estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución
Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del departamento de Arequipa.
En la aplicación de la prueba de entrada se evaluó los indicadores de aprendizaje
de la competencia actúa matemáticamente en situaciones de cantidad, de la cual, se
obtuvo como resultado, en el grupo experimental una media de 8,0; podemos inferir, que
los estudiantes se encontraban en un nivel bajo en el aprendizaje de descomposición de
números; en comparación con el grupo control quienes obtuvieron una media de 11,60
teniendo un mejor aprendizaje en contraste con el grupo experimental, presentándose una
diferencia de 3,60; por lo tanto, claramente se evidenció dificultades para el logro del
aprendizaje de descomposición en el grupo experimental; en consecuencia, este grupo
requería mayor acompañamiento, la aplicación de recursos didácticos para que logren
comprender al número como parte de un conjunto y la intervención por parte de la
docente.
Es evidente que los estudiantes tienen un ritmo y estilos de aprendizaje diferentes,
sin embargo, al iniciar las actividades aplicando los recursos didácticos, los estudiantes
mostraron mayor interés; debido a que, ellos aún poseen indicios de la etapa pre
operacional, en la que demuestran predisposición a la manipulación de objetos, ello atrae
su atención en su mayoría; lo que en consecuencia, genera aprendizajes en la
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descomposición de números a través de la observación y manejo de materiales
estructurados y no estructurados.
La descomposición contiene una estructura de parte-todo, esta permite al
estudiante comprender el número como el resultado de la unión de diferentes números
menores a este, no solo la concepción del número de forma estática.
Así mismo, este proceso facilita el desarrollo de los procesos cognitivos de
cálculo mental, siendo un importante paso para el aprendizaje de la suma y de la resta de
forma abstracta.
Por ello, luego de la aplicación de recursos didácticos, en el grupo experimental,
se evidencia un cambio y mejora en el aprendizaje de descomposición de números. Los
niños manifestaron el logro de acuerdo a cada ítem:
En el Ítem 1, los estudiantes lograron el indicador: Emplea procedimientos para
contar cantidades de hasta 20 objetos, este indicador se fortaleció en la sesión 2, a través
del uso de recursos didácticos como: Chapas, tarjetas numéricas y material base diez. De
esta forma, asimilaron el logro de este aprendizaje al trabajar con material concreto que
les permitió relacionar la cantidad de elementos que contiene la figura con una cifra.
En el ítem 2, los estudiantes lograron el indicador: Emplea procedimientos de
canje, para realizar agrupaciones de 10 unidades, este indicador se fortaleció en la sesión
7, a través del uso de recursos didácticos (yupana y material base diez). De esta forma,
asimilaron el logro de este aprendizaje al realizar canjes que permitieron ayudar en la
solución de problemas de descomposición.
En el ítem 3, los estudiantes lograron el indicador: Expresa de forma escrita su
comprensión de la decena como grupo de diez unidades con números hasta 20, este
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indicador se fortaleció en la sesión 4, a través del uso de recursos didácticos como
material base diez y fideos, es así que, asimilaron el logro de este aprendizaje al realizar
agrupaciones de diez objetos mediante la resolución de una situación matemática en la
que se plantea la división de una cantidad de elementos para ser distribuidos de forma
equitativa en unidades de 10 elementos con la finalidad de realizar una pulsera; de esta
manera, esto permitió la comprensión de la decena.
En el ítem 4, los estudiantes lograron el indicador: Identifica representaciones de
cantidades de hasta 20 objetos, este indicador se fortaleció en la sesión 5, a través, del uso
de recursos didácticos como pallares, material base diez y tarjetas numéricas. De esta
forma, asimilaron el logro de este aprendizaje al resolver una situación problemática
realizando representaciones y agrupaciones de diez para hacer conteos de números
mayores que diez, a su vez introduciendo la descomposición.
En el ítem 5, los estudiantes lograron el indicador: Expresa el orden de un número
desde una representación gráfica reconociendo su valor posicional, este indicador se
fortaleció en la sesión 12, a través del uso de recursos didácticos pallares, bolsitas,
material base diez, tarjeta de números, tablero de valor posicional. De esta manera, los
estudiantes aprendieron a reconocer la equivalencia, comparando dos números iguales
representados de distinta forma, esto les permite reflexionar sobre otras maneras en las
que un número se puede descomponer (forma no usual); así mismo, identifican el valor
que tiene cada número de acuerdo a su ubicación en el tablero de valor posicional.
En el ítem 6, los estudiantes lograron el indicador: Expresa diferentes formas de
representar un número teniendo en cuenta el valor posicional, este indicador se fortaleció
en la sesión 11, a través del uso de recursos didácticos como el material base diez. De
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esta manera, los estudiantes resolvieron problemas partiendo de una situación real, en
consecuencia, encontraron la respuesta a un planteamiento, contrastando una respuesta
correcta con otra incorrecta, representándolos a través del uso de material base y diez, y
reconociendo el valor de cada cifra de acuerdo a su ubicación en el tablero de valor
posicional.
En el ítem 7, los estudiantes lograron el indicador: Emplea procedimientos de
canje para realizar diferentes agrupaciones, este indicador se fortaleció en la sesión 8, a
través del uso de recursos didácticos como: material base diez, fideos, chapas y semillas.
Se desarrolló la sesión realizando un concurso que consistía en realizar agrupaciones de 5
y 10 para que los estudiantes las canjearan por pelotas. Esto permitió que los niños
compararan distintas formas de agrupar elementos, a su vez profundizando el concepto de
decena.
En el ítem 8, los estudiantes lograron el indicador: Comprende el orden que
ocupa una cifra según su ubicación en el tablero de valor posicional de un número hasta
20, este indicador se fortaleció en la sesión 10, a través del uso de recursos didácticos,
como el ábaco. Los estudiantes realizaron la actividad “ábaco-dictado” que consistía en
mencionar una expresión numérica como: 1D y 6U la cual tenía que ser representado en
una ficha, con un previo reconocimiento del recurso didáctico; dicha actividad permitió la
comprensión de la descomposición de forma aditiva canónica a través de la
representación de un número en el ábaco.
En el ítem 9, los estudiantes lograron el indicador: Emplea estrategias como el
conteo y las descomposiciones, este indicador se fortaleció en la sesión 11, a través del
uso de recursos didácticos como: material base diez. De esta manera, los estudiantes
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resolvieron problemas partiendo de una situación real, donde los niños encontraron la
respuesta a un planteamiento contrastando una respuesta correcta de otra incorrecta
representándolos a través del uso de material base y reconociendo el valor de cada cifra
de acuerdo a su ubicación en el tablero de valor posicional.
En el ítem 10, emplea la estrategia de descomposición de forma aditiva canónica
de números hasta 20, este indicador se fortaleció en la sesión 9, a través del uso de
recursos didácticos como: material base diez. Los estudiantes realizaron representaciones
de números de forma aditiva canónica partiendo de una situación vivencial.
Estos resultados evidencian un efecto positivo, al aplicar recursos didácticos para
el aprendizaje de la descomposición de números, permitiendo desarrollar los niveles
concreto, en consecuencia, a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje también
se desarrollan los niveles gráfico y simbólico.
Podemos asumir que la variedad de recursos didácticos aplicados se adapta a las
necesidades de los estudiantes, propiciando una mejor comprensión del número. De esta
manera, podemos evidenciar que los estudiantes del grupo experimental lograron una
variación positiva.
La educación actual parte de la vivencia diaria del niño con la finalidad de
propiciar aprendizajes que se van construyendo y complementando en el aula, donde el
papel del maestro toma relevancia al aprovecharlas y vincularlas haciendo uso de los
recursos didácticos para generar conocimientos desde diferentes perspectivas y aportes,
los cuales, hacen al aprendizaje más significativo.
Según Ed. Labinowicz (1998) menciona que: “Todos los niños deben pasar por
las operaciones concretas para llegar al periodo de las operaciones formales” (p. 87) Por
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lo tanto, para la construcción del número es necesario que el niño haga uso de materiales
manipulativos que conlleven al desarrollo de una etapa a otra sin presentar mayores
dificultades en dicha transición.
Por tal motivo el Ministerio de Educación, señala en las Rutas de Aprendizaje
2015 la importancia de estos materiales para el aprendizaje en el área de Matemática,
teniendo en cuenta los procesos para el desarrollo del pensamiento lógico; sin embargo, la
mayoría de los docentes no hacen uso de los recursos otorgados, en parte por la falta de
capacitación y temor al extravío de dichos recursos didácticos estructurados, en
consecuencia, se obtienen aprendizajes paupérrimos y nada significativos, tal como se
evidencia en los resultados del grupo control.
Se considera que, si se aplicará de manera organizada y estructurada en base a las
necesidades del estudiante, se lograría una mayor motivación y aprendizaje significativo;
no obstante, uno de los problemas en la enseñanza de la matemática es realizarlo de
forma memorística y mecánica con poca implicancia de las situaciones cotidianas del
entorno del niño, causando en el estudiante poco interés en esta área, ya que asimila la
estructura conceptual, que se desea que aprenda, como algo abstracto y sin repercusiones
en su vida. También se obtendría un aprendizaje más profundo, y por tanto más duradero
y de mayor calidad.
2.11. Comprobación de hipótesis
De los resultados obtenidos se evidencia que existen cambios significativos
a favor del grupo experimental; sin embargo, para validar una de las hipótesis
planteadas al inicio de la investigación:
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Ho - Mediante el uso de recursos didácticos el aprendizaje de la
descomposición de números no mejora en los estudiantes de primer
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40002,
“Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del departamento de Arequipa.
Ha - Mediante el uso de recursos didácticos el aprendizaje de la
descomposición de números mejora en los estudiantes de primer
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40002,
“Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del departamento de Arequipa.
Primero se determinó si las diferencias puntuaciones, entre los grupos,
provienen de una distribución normal, con un nivel de confianza del 95% y nivel
alfa del 5%; es decir (0,05) se siguió el siguiente procedimiento:
2.11.1.

Prueba de normalidad.
Mediante la prueba de normalidad se busca determinar si la aleatoriedad
de los puntajes alcanzados proviene de una distribución normal. Teniendo en
cuenta el tamaño de la muestra, de 30 casos, se tomó los resultados de la prueba
Shapiro-Wilk, pero para determinar esta característica de los resultados, se
establece el siguiente criterio:
 Si p- valor >α,  la distribución de datos es normal, en consecuencia,
se usará la prueba de T de Student.
 Si p- valor < α,  la distribución de datos no es normal, en
consecuencia, se usará la prueba de Wilcoxon.
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Tabla 16. Shapiro-Wilk.
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Diferencia
,967
30
,452
Fuente: Resultados de la prueba descomposición de números.
Entonces, siguiendo los criterios establecidos se observó cómo p–valor
(0,452); lo cual, este valor es mayor a alfa, por lo tanto, para la validación de la
hipótesis a contrastar se usó la prueba T de Student.
2.11.2.

Prueba de Levene.
Antes de realizar la prueba T de Student se debe verificar si las varianzas
de los puntajes de los grupos control y experimental son iguales; y, de la misma
manera se siguió este criterio:
 Si p–valor ≥ α se Acepta que Las varianzas son iguales.
 Si p–valor < α se Acepta que existe diferencia significativa entre
varianzas.
Tabla 17. Igualdad de varianzas.
Prueba de Levene de igualdad
de varianzas
F
Sig.
,586
,450

Se asumen varianzas iguales
No se asumen varianzas iguales
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números.
2.11.3.

Prueba T de Student.
Para determinar el valor de la prueba se tiene el siguiente criterio
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 Si p-valor >α,  No existen diferencias estadísticas significativas
entre la media de puntuaciones del grupo control y la media de
puntuaciones del grupo experimental; por lo tanto, se acepta Ho y se
rechaza Ha.
 Si p-valor < α,  Existen diferencias estadísticas significativas entre
la media de puntuaciones del grupo control y la media de
puntuaciones del grupo experimental; por lo tanto, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Tabla 18. Prueba t para la igualdad de medias.
Prueba T para la igualdad de medias
Sig.
95% de intervalo de
Diferencia
(bilateral)
Diferencia de error confianza de la diferencia
t
gl
de medias estándar
Inferior
Superior
Prueba de salida 2,977 28
,006
4,267
1,433
1,331
7,203
Fuente: Resultados prueba de la descomposición de números, analizado en SPSS Statistics. v24.
Entonces, (P–valor) nivel de significancia bilateral es igual a 0,006, lo
que, es menor al nivel alfa, que es igual a 0,05; entonces, podemos concluir,
siguiendo los criterios establecidos, se admite la existencia de una diferencia
significativa entre la media de puntuaciones del grupo experimental y la media
de puntuaciones del grupo control.
Finalmente, mediante los resultados obtenidos se ha demostrado que a
través del uso de recursos didácticos, el aprendizaje de la descomposición de
números, mejora en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la
Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

81

CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Denominación de la propuesta
Aplicación de recursos didácticos para el aprendizaje de la descomposición de números.
3.2. Descripción de las necesidades
En el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Matemática se desarrolla
mediante el planteamiento de diversas situaciones cotidianas que puedan ser llevadas al
aula para que a partir de ellas se generen un conocimiento matemático y no de una manera
contraria.
Los contextos reales presentados en el aula generan en los estudiantes la búsqueda
de

estrategias,

interpretaciones,

comparaciones,

argumentaciones,

comunicarse

desarrollando así también habilidades sociales. Las dificultades en la matemática se
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generan a partir del poco uso o nada de recursos didácticos, esta situación se da, porque,
son en gran mayoría, los docentes quienes, teniendo el conocimiento de materiales
didácticos, no las ponen en práctica argumentando la carencia de tiempo y el conocimiento
de nuevas estrategias, esto mismo conlleva a que carezcan de formas de enseñanza para
esta área. Así mismo, es la institución educativa la que no permite que los niños vivencien
de manera concreta los procesos para la adquisición del conocimiento matemático
propiciando en el estudiante una percepción vana sobre la importancia de este aprendizaje
y la aplicación en la vida diaria.
El aprendizaje de la descomposición de números es un proceso importante para el
desarrollo de habilidades matemáticas, así mismo, ofrece al ser humano estrategias para el
cálculo mental y resolución de problemas que mejorarán sus destrezas matemáticas en su
vida diaria, siendo la matemática parte influenciada, ya que, permite entender al mundo,
desarrollándose como una base para el avance de la ciencia y la tecnología, promoviendo la
participación ciudadana para la toma de decisiones de manera consciente y responsable.
3.3. Justificación de la propuesta
En la investigación realizada, se observó en el pre test que los estudiantes se
encontraban en un bajo nivel del aprendizaje de la descomposición de números, en el
presente trabajo de investigación se propuso la aplicación de recursos didácticos en las
sesiones de aprendizaje con el propósito de mejorar la comprensión del número mediante
la descomposición aditiva y descomposición aditiva canónica en los estudiantes de primer
grado de la Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” del distrito de Arequipa, del
departamento de Arequipa, 2017.
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3.4. Público objetivo
3.4.1. Directos.
Los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 40002 “Al Aire
Libre” del distrito de Arequipa.
3.4.2. Indirectos.
Docentes de educación primaria de la Institución Educativa 40002 “Al
Aire Libre” del distrito de Arequipa.
3.5. Objetivos de la propuesta
3.5.1. Objetivo General.
Capacitar al personal docente para que conozcan las diversas formas de
aplicación de los recursos didácticos para la descomposición de números.
3.5.2. Objetivos Específicos.
 Proponer actividades utilizando los recursos didácticos estructurados y no
estructurados de acuerdo a las competencias que establece el MINEDU
en el área de Matemática.
 Elaborar sesiones de aprendizaje haciendo uso como parte primordial la
aplicación de recursos didácticos.
 Fortalecer las habilidades matemáticas en los estudiantes de educación
primaria.
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
3.6.1. Taller N°1 “Realizamos colecciones de hasta 20 objetos”
El tiempo de duración del presente taller será de dos horas pedagógicas.
3.6.1.1. Secuencia didáctica


Nos presentamos.



Proponemos una situación matemática:
Lucas y Andrea están felices porque formarán pulseras de diferentes colores
para regalárselas a sus amigos, para ello consiguieron un paquete de 34 cuentas
con diversos colores, si cada pulsera tiene 10 cuentas ¿Cuántas pulseras
regalaran a sus amigos?



Realizamos las siguientes preguntas:
o ¿De qué trata el problema?
o ¿A qué se llama colección?
o ¿En qué parte del problema se presenta una colección?
o ¿Cómo podemos enseñar a formar colecciones de 10?
o ¿Qué recursos podríamos utilizar?



Formamos grupos de dos profesores.
o A cada grupo se le entrega 30 fideos de diversos colores.
o

Responden a las preguntas: ¿Cómo nos puede ayudar este recurso para
realizar colecciones? ¿Cómo utilizamos este recurso?



Los profesores forman colecciones con los 30 fideos y tiras de lana de acuerdo
a los datos presentados en el problema.
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Presentamos el tema: Uso de recursos didácticos no estructurados para formar
colecciones de 10.



Responden a las siguientes preguntas:
o ¿Qué motivaciones utilizamos para el desarrollo de los temas?
o ¿Qué

otros recursos didácticos no estructurados podemos usar para la

resolución de este tipo de problemas?
 Presentamos la importancia de los recursos didácticos no estructurados para la
enseñanza en el área de matemática:
Los recursos didácticos no estructurados tienen una gran relevancia, ya que
parte de la manipulación para la generación de conocimientos.
El uso de diversos materiales no estructurados permite al estudiante
comprender, representar y relacionar los números con elementos de su propio
entorno lo que facilita la asimilación del aprendizaje.


Presentamos los resultados de la investigación realizada en diapositivas.



Mediante lluvia de ideas, realizamos conclusiones sobre la importancia del uso
de recursos didácticos estructurados y no estructurados para el aprendizaje de
la descomposición de números.

3.6.2. Taller N° 2 “Realizamos canjes”
El taller tendrá una duración de dos horas pedagógicas.
3.6.2.1. Secuencia didáctica


Presentamos el tema: Realizamos canjes.



Planteamos la siguiente situación matemática:
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En el colegio “Al aire libre” se está realizando una campaña de reciclaje, por
cada 10 botellas se entrega una plantita. Diego juntó 38 botellas. ¿Cuántas
plantitas cambiará Diego por 38 botellas?


Responden:
o ¿Qué se está realizando en el colegio?
o ¿Qué tienen que hacer los niños para ganarse una plantita?
o ¿Cómo orientamos a los niños para la resolución del problema?
o ¿Qué recursos didácticos podemos emplear?
o ¿De qué manera guiamos a los estudiantes en la búsqueda de estrategias?



Haciendo uso de material Base 10 representan la cantidad de botellas formando
grupos de 10 unidades.



Realizan el canje de 10 unidades por una decena.



Realizan el canje utilizando la yupana.



Exponemos los indicadores a fortalecer en la sesión de aprendizaje.



se plantea otros problemas, cada profesor explica cómo lo resolvió,
propiciando una retroalimentación.



Preguntamos:
o ¿Serán adecuados los materiales utilizados para niños de primer grado?
o ¿Qué dificultad presentan para los estudiantes?
o ¿Se puede trabajar con recursos didácticos no estructurados? ¿De qué
manera?

 Reflexionamos sobre las actividades realizadas en el taller.
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3.6.3. Taller N° 3 “Descomposición de números con las regletas de Cuisenaire”
La duración será de dos horas pedagógicas
3.6.3.1.Secuencia didáctica
 Presentamos el tema. Descomposición de

números con las regletas de

Cuisenaire encontrando sus equivalencias.
 Realizamos el juego “Siempre 8”
Se agrupan en parejas, en una mesa se coloca un mazo boca abajo de tarjetas
enumeradas del 1 al 9, y en el resto de la mesa tarjetas enumeradas del 1 al 9
pero boca arriba. La primera pareja debe voltear una de las tarjetas para
observarla y determinar si, junto con una de las tarjetas que están boca arriba,
puede formar el número 8.
 Responden a las preguntas:
o ¿De qué trataba el juego?
o ¿Cómo iniciaba el juego?
o ¿Cómo podemos integrar este juego a la descomposición?
o ¿Qué materiales podemos utilizar?
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 Con la dinámica anterior, representan con dibujos y regletas de Cuisenaire la
formación del número 8:



Se plantean otros números a descomponer usando las regletas de Cuisenaire.



Responden a las preguntas:
o ¿Qué niveles de aprendizaje de la matemática se puede apreciar?
o

¿Es importante respetar estos niveles?

o ¿Podrán los estudiantes pasar al nivel abstracto sin antes realizar actividades
del nivel concreto? ¿Por qué?
o ¿Ayudará este material para la descomposición?


Reflexionamos sobre la importancia que tiene respetar los niveles de aprendizaje
de la matemática y la implicancia que tiene este el uso de las regletas de
Cuisenaire para la comprensión del número.
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3.6.4. Taller N° 4 “Descomposición con el material base diez”
La duración será de dos horas pedagógicas.
3.6.4.1. Secuencia didáctica


Presentamos el tema: Realizamos descomposiciones utilizando el material base
diez.



Entregamos a cada profesor recursos didácticos no estructurados (chapitas y
semillas) y recursos didácticos estructurados (material base diez y las regletas
de Cuisenaire).



Proponemos el juego “Descomponemos números”. Se extraerá un número al
azar de una caja (38), cada profesor deberá representarlo con los materiales
entregados en decenas y unidades.



Planteamos las siguientes preguntas:
o ¿Qué material didáctico nos permitió descomponer rápidamente en
decenas y unidades el número?
o ¿Los estudiantes lo realizarán de la misma manera?
o ¿En qué momentos necesitaremos realizar una descomposición?
o ¿Cómo podemos partir de las vivencias del niño para crear una situación
problemática que incluya la descomposición como parte fundamental?



A través de lluvia de ideas, se plantea las capacidades e indicadores que los
estudiantes lograrán al realizar este tipo de situaciones.



Reflexionamos en conjunto con los profesores sobre el uso del material base
diez como parte inherente para la comprensión de la descomposición de
números.
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3.6.5. Taller N° 5 “Descomposición con el ábaco”
La duración será de dos horas pedagógicas
3.6.5.1. Secuencia didáctica


Presentamos el tema: Realizaremos descomposiciones con el uso del ábaco.



Proponemos el siguiente problema:
Lucía fue al mercado y compró 2 decenas y 7 unidades de manzana. ¿Cuántas
manzanas compró Lucía en total?



Planteamos las siguientes preguntas para comprender el problema:
o ¿Qué compró Lucía?
o ¿Qué cantidad compró?
o ¿Cómo podemos averiguar la cantidad exacta de la compra que realizó?
o ¿Podremos resolverlo con el ábaco?




Representan los datos del problema en el ábaco.

Explicamos la importancia del ábaco para el aprendizaje de la representación y
descomposición de números.
El uso de este material permite al estudiante reconocer el valor de un número
de acuerdo a la posición que está ubicada de una manera práctica y concreta,
desarrollando en él, la comprensión del número de acuerdo a su valor
posicional y representarlo en decenas y unidades.



En conjunto identificamos los indicadores que refuerzan el uso de este recurso
didáctico, así como, la importancia que conlleva su aplicación.
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3.6.6. Taller N° 6 “Descomposición de forma no usual”
La duración será de dos horas pedagógicas
3.6.6.1.Secuencia didáctica


Presentamos el tema: descomponemos números de forma no usual.



Proponemos el siguiente problema:
Ricardo y Mario compraron en el kiosco bolsas de canicas y quieren saber
quién tiene más canicas. Ricardo dice que tiene dos bolsas de diez canicas cada
uno y ocho canicas sueltas, pero Mario dice que él tiene más, porque ha
comprado una bolsa de diez canicas y 18 canicas sueltas. ¿Quién tiene la
razón?, ¿por qué?



Responden a las siguientes preguntas para comprender el problema:
o ¿De qué trata el problema?
o ¿Cuantas canicas dice que tiene Ricardo?
o ¿Cuantas canicas dice que tiene Mario?
o ¿Sabemos cuál es la cantidad exacta de canicas que compraron cada uno?
o ¿Podremos resolver este problema?
o ¿Qué estrategia utilizamos para resolver el problema?
o ¿Qué material ayudará a los niños a resolver el problema?
o ¿Los números solo tienen una sola forma de representarse?



En parejas se le entrega semillas de pallares y bolsas de plástico para que
representen la cantidad que tiene cada uno de los personajes del problema.
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Con ayuda del material base diez representan la cantidad de canicas y en
tarjetas de cartulina colocan la descomposición aditiva de cada representación:



Responden a las preguntas:
o ¿Cuántas canicas tenían los dos niños?
o

Al representar los datos del problema ¿Eran la misma cantidad?

o ¿Existen diferentes formas de representar un número?
o

¿En qué ayuda a los niños a representar los números de diferentes formas?

o ¿La descomposición de números contribuirá al desarrollo de habilidades de
cálculo mental y escrito?
o ¿Es necesario antes trabajar con material concreto?


Como cierre de los talleres, reflexionamos en conjunto con los profesores sobre
la importancia que tiene el uso de recursos didácticos estructurados y no
estructurados para el aprendizaje de la descomposición y a su vez para el
desarrollo de diversas situaciones matemáticas y de cálculo.

93
3.7. Cronograma de acciones
2018

Actividades

Marzo

Establecer fechas con dirección de
la institución educativa.
Planificación e implementación
los sesiones.

Abril

1
2

Ejecución sesiones
Análisis de los resultados.
Entrega de informe

5

6

7

8

9

2
3
4

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta

Descripción
Papelógrafos

Cantidad
6

Costo
unitario

Costo total

Observación

S/.0,00

S/.0,00 Provee la institución
educativa.

Plumones de pizarra 30

S/.0,00

S/.0,00 Provee la institución
educativa.

Plumones de papel

10

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Hojas bond

50

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Micas tamaño A4

15

S/. 2,50

S/. 12,50 Provee el padre de
familia

Palitos de chupete

225

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Semillas (pallares,
porotos, garbanzos)

500gr.

S/. 3,50

S/. 3,50 Provee el padre de
familia

Chapas

450

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Fideos

240

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Conos de papel
higiénico

45

S/. 0,10

S/. 4,50 Provee el padre de
familia

Cartulinas blancas

4

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
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educativa
Lana

2m

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Material base diez

15

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Yupana

15

S/. 3,00

S/. 45,00 Provee el padre de
familia

Ábaco

15

S/. 5,00

S/.75 ,00 Provee el padre de
familia

Regletas de
Cuisenaire

15

S/. 0,00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

TOTAL

S/. 140,50

3.9. Evaluación de la propuesta
En la posibilidad que los docentes apliquen sesiones integrando el uso de recursos
didácticos estructurados y no estructurados en el área de Matemática, se deberá:


Contar con el compromiso del docente aplicador.



Crear espacios para la aplicación de las sesiones, sin interferir en el
dictado de las demás áreas.



Establecer un horario para la aplicación de las sesiones.



Presentar un informe del avance de los estudiantes.



Informar a los padres de familia a través de charlas sobre la aplicación de
la propuesta educativa en la mejora de las habilidades matemáticas de sus
hijos.
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CONCLUSIONES
Primera. -

De acuerdo a la investigación realizada, se ha demostrado que mediante el
uso de recursos didácticos el aprendizaje de la descomposición de números
mejora en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la
Institución Educativa N° 40002, “Al Aire Libre”, distrito de Arequipa del
departamento de Arequipa.

Segunda. -

Los estudiantes del grupo experimental antes del uso de recursos didácticos
obtuvieron, en la prueba de descomposición de números, una media de 8,00;
oscilando sus resultados entre 4 y 12 , mientras que, los estudiantes del
grupo control, sus puntuaciones oscilan entre 8 y 18, obteniéndose una
media de 11,60 en la prueba de descomposición de números; en efecto, se
puede evidenciar que el grupo control tenía una media superior al grupo
experimental, por lo que, el grupo experimental requería mayor apoyo en el
aprendizaje de descomposición de números.

Tercera. -

Los estudiantes del grupo experimental después del uso de recursos
didácticos obtuvieron una media de 16,13; mientras que, los estudiantes del
grupo control, una media de 11,87 en la prueba de salida; evidenciando así
que el grupo experimental tenía una media superior al grupo control.

Cuarta. -

En relación con la aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida, en
el grupo experimental, mediante la prueba de T de Student se obtiene el
valor T = -6,901 y p-valor = 0,000; de esta manera, se asume que existen
diferencias estadísticas significativas entre las pruebas de entrada y salida. Y
en el grupo control mediante la prueba de T de Student se obtiene el valor de

96
T = -0,254 y p-valor = 0,803; de esta manera, se asume que no existen
diferencias estadísticas significativas entre las pruebas de entrada y salida.
Quinta. -

Al comparar los resultados alcanzados después de la implementación de los
recursos didácticos en las sesiones para el aprendizaje de la descomposición
de números, se ha analizado mediante la prueba T de Student las medias de
los grupos control y experimental en la que se aprecia como (P–valor), nivel
de significancia bilateral, es igual a 0,006 que es menor al nivel alfa;
entonces, podemos concluir, siguiendo los criterios establecidos, se admite la
existencia de una diferencia significativa entre la media de puntuaciones del
grupo experimental y la media de puntuaciones del grupo control.
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ANEXOS

102
CONSTANCIA DE APLICACIÓN

103

104
NÓMINA DE MATRÍCULA
GRUPO CONTROL

105

106
GRUPO EXPERIMENTAL

107

108

109

110
INSTRUMENTO.
PRE TEST
Nombres y apellidos: ___________________________________Fecha: _________
1 Observa la imagen :

Ahora responde ¿Dónde hay 16 unidades?
A.
B.
C.
2 Juan junto 18 chapitas de gaseosa. Él quiere cambiar 10 chapitas por una pelota.
¿Cuántas pelotas cambiará por 18 chapitas? ¿Cuántas chapitas le sobrará?

18 chapitas
A. Cambiará 2 pelotas y le sobra 8 chapitas.
B. Cambiará 1 pelota y le sobra 8 chapitas.
C. Cambiará 4 pelotas y le sobra 1 chapita.
3 La profesora realizó un concurso entre los niños para formar grupos de 10 bolitas
¿Quién formó la mayor cantidad de grupos de bolitas?
A.

B.
C.
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4 Observa la cantidad de
compró 13 clavos?

A.

Raúl

B.

Antonio

C.

que compró cada carpintero. Responde ¿Quién

Rosa

5 Observa

¿Cuántos huevos hay en el envase?
A. 2 decenas de huevos
B. 15 unidades de huevos
C. 20 decenas de huevos
6 Diego busca un número igual a 23 unidades. Marca con una X la expresión
correcta:

A

2 decenas y

1 decena y
23 unidades

C

B

3 unidades

10 decenas y
13 unidades

7 Por 5 chapitas que junta Manuel le regalarán 1 botella de gaseosa. Si tengo 17
chapitas ¿Cuántas botellas de gaseosa canjeará Manuel?

112

=
A. 4 botellas
B. 5 botellas
C. 3 botellas

8 Observa el tablero:

Ahora responde ¿Cuánto vale el número 1 del tablero?
A.
B.
C.

1 unidad
15 unidades
10 unidades
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9 Observa la imagen:

¿En cuál de las siguientes tarjetas está representada el total de las naranjas? Marca
con X la respuesta correcta.
1 decena
9 unidades

1 decena
8 unidades

10 ¿Cuál de las tarjetas representa al número 12?
A.

1 + 13

B.

10 + 2

C.

1+2

27
Unidades
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FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS.

115

116
PRUEBA PILOTO

117
RESULTADOS
GRUPO CONTROL

ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0

2
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1

3
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

3
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

PRE TEST
INDICADORES
4 5 6 7
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 1 0
1 1 1 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POST TEST
INDICADORES
5 6 7 8
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

9
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0

10
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

10
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0

TOTAL

PUNTAJE

4
5
5
4
9
9
5
6
5
5
7
5
5
7
6

8
10
10
8
18
18
10
12
10
10
14
10
10
14
12

TOTAL
6
5
1
6
7
6
5
8
8
7
8
5
6
6
5

PUNTAJE
12
10
2
12
14
12
10
16
16
14
16
10
12
12
10
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GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
INDICADORES
ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1

TOTAL

PUNTAJE

4
4
4
4
4
4
6
6
2
4
2
3
4
4
5

8
8
8
8
8
8
12
12
4
8
4
6
8
8
10

TOTAL

PUNTAJE

9
8
10
8
8
10
8
10
7
10
9
3
7
10
4

18
16
20
16
16
20
16
20
14
20
18
6
14
20
8

POST TEST
INDICADORES
ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

119
DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DEL DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL
EN RELACIÓN AL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y EL GRUPO
EXPERIMENTAL
Prueba de
entrada
34,500
154,500
-3,356
,001
,001b

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)
Significación exacta [2*(sig.
unilateral)]
a. Variable de agrupación: Grupos
b. No corregido para empates.

ANÁLISIS PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y
CONTROL

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t

gl Sig. (bilateral)

95% de intervalo de confianza
Grupos

Media

Experimental Prueba de entrada -

Desviación

Media de error

estándar

estándar

de la diferencia
Inferior

Superior

-8,133

4,565

1,179

-10,661

-5,605

-6,901 14

,000

-,267

4,061

1,049

-2,516

1,982

-,254 14

,803

Prueba de salida
Control

Prueba de entrada Prueba de salida
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SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Grado

Departamento:
AREQUIPA

Tipo: POLIDOCENTE

Distrito: AREQUIPA

Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 16/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Nombre de la sesión

“Realizamos conteos
hasta el número 5”

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

III.

MATEMÁTICA

Área

Capacidades

Indicadores
Establece relaciones entre datos y
acciones de juntar cantidades y las
transforma en expresiones numéricas con
números naturales menores a 20.

Comunica y expresa
ideas matemáticas.
Realiza afirmaciones sobre las diferentes
formas de representar el número y las
explica con ejemplos concretos.

RECURSOS

Textos y materiales

Instrumentos de
evaluación

Dado, papelógrafo con el problema, globos, chapas de colores,
papelógrafos, plumones de papel, tarjetas numéricas, fichas de
aplicación y práctica.

Lista de cotejo
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SECUENCIA DE ESTRATEGIAS
 Realizamos el juego “Simón dice…”
El juego consiste en lanzar el dado y formar grupos de acuerdo a la cantidad que marque
el dado, repetimos el juego 3 veces.
 Responden a las preguntas:
¿Cuántos niños hay en el grupo?
¿Por qué se agruparon de esa manera?
¿Pueden contar cuantos niños en total hay?
¿Cuántos niños se quedaron sin grupo?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Realizamos conteos hasta el número 5”
 Establecemos dos normas de convivencia:
 Respetar las opiniones de los demás.
 Levantamos la mano para opinar.

ACTIVIDADES DE INICIO

IV.

DESARROLLO

ACTIVIDDES DE

 Leemos el siguiente problema:
La maestra Zoila está muy contenta por los logros y dedicación que tienen los niños de
su aula, por ello, ha traído globos de diferentes colores para regalárselos. Observen los
globos de colores: ¿Cuántos globos azules hay? ¿Cuántos globos rojos hay? ¿Verdes?
¿Celestes? ¿Y anaranjados?

 Realizamos las siguientes preguntas para orientar la comprensión del problema:
¿De qué trata el problema?
¿Qué les dará la maestra a los niños?
¿De qué colores son los globos?
¿Qué cantidad de globos azules hay?
¿Qué color de globos hay en menor cantidad?
¿Qué color de globos hay en mayor cantidad?
¿Cuántos globos hay en total?
 Realizamos las siguientes preguntas para orientar la comprensión del problema:
¿De qué trata el problema?
¿Qué les dará la maestra a los niños?
¿De qué colores son los globos?
¿Qué cantidad de globos azules hay?
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ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

¿Qué color de globos hay en menor cantidad?
¿Qué color de globos hay en mayor cantidad?
¿Cuántos globos hay en total?
¿Qué deben hacer para saber la cantidad exacta de cada color de globos?
 Formamos grupos de 3 estudiantes, se les entrega chapitas y reconocen el material.
 En el proceso de la resolución del problema orientamos a comprender la noción de
cantidad, para ello responden a las siguientes preguntas:
¿Cuándo se dice que hay un globo celeste? ¿Y dos globos azules?
¿Qué haces para saber que hay 6 globos?
¿Cómo los cuentas?
¿De qué número partes para poder contar? ¿Empezarás por cualquier número?
 Representan con chapitas la cantidad de globos de acuerdo al color. Dibujan y
escriben la cantidad en un papelógrafo.
 Se pide la intervención de los niños para que realicen el conteo de cada grupo de
globos según el color.
 Reflexionamos acerca de la resolución del problema preguntando cómo desarrollaron
y resolvieron el problema.
 Formalizamos el aprendizaje representando las cantidades de los globos:

 Demuestran lo aprendido resolviendo una ficha de aplicación:
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ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre lo aprendido:
¿Qué aprendimos hoy?
¿De qué manera empezamos a contar?
¿Cómo debemos contar?
 Extensión: realizan una práctica
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ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Cuenta los objetos y encierra la respuesta correcta

2.

Lee y dibuja los objetos según el número:
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PRÁCTICA
1. Cuenta y une con una flecha los objetos con el número correspondiente:

2. Escribe los números del 1 al 5:

3. Cuenta los objetos y completa:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
I.

DATOS INFORMATIVOS
40002 “AL AIRE LIBRE”

Institución Educativa
Sección: “B”

Grado

Departamento:
AREQUIPA

Tipo: POLIDOCENTE

Distrito: AREQUIPA

Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 18/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

“ Representaremos números
hasta el 20”

Nombre de la sesión

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Capacidades

Indicadores

Comunica y representa ideas
matemáticas.

Representa números hasta el 20 de
forma concreta (material base
diez) y simbólica (números).

Elabora y usa estrategias.

Emplea procedimientos para
contar cantidades de hasta 20
objetos.

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

III.

Área

RECURSOS

Textos y materiales

Instrumentos de
evaluación

Canción de la dinámica, papelógrafo con el problema, tiendita, empaques
de productos, material base diez, tarjetas de números, Cuadro de inventario
de productos de la tiendita, tarjetas numéricas, fichas de aplicación y
práctica.
Lista de cotejo
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ACTIVIDADES DE INICIO

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS
 Realizamos la dinámica “Soy una serpiente”
Se desplazan al patio, y se sientan formando un círculo. La dinámica consiste que cada
niño va formando parte de la cola de la serpiente al ritmo de la canción.
Soy una serpiente
que anda por el bosque
buscando una parte de su cola
¿Quiere ser usted una parte de mi cola?
 Responden a las siguientes preguntas:
¿Cómo se llamaba la canción?
¿Cuántas personas iniciaron la dinámica?
¿Por qué se agruparon de esa manera?
¿Pueden contar cuantos niños en total hay?
Cuando se unió el primer niño, ¿Cuántas personas había?
¿Cuántas personas formaron la serpiente?
¿Cuántos niños formaron la cola de la serpiente?
¿Les fue fácil contar? ¿Por qué?
¿Cómo contaron?
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy representaremos números hasta el 20”
 Acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
 Escuchamos a los compañeros.
 Ser organizados con el material de trabajo

DE DESARROLLO

ACTIVIDADES

 Planteamos el siguiente problema:
Los niños del 1er grado B quieren realizar un inventario para saber qué productos hay
en la tiendita y qué cantidad hay de cada producto

 Orientamos la comprensión del problema con algunas preguntas:
¿Qué realizarán los niños de primer grado?
¿Cómo lo van a hacer?
¿Qué necesitarán hacer para saber qué cantidad de cada producto hay?
 Promovemos la búsqueda de estrategias para la solución del problema. Responden:
¿Cuántos objetos de cada tipo hay? Anotamos las respuestas en la pizarra.
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 Organizados en grupo se les asigna dos productos para que realicen el inventario:
Grupo A: botellas de agua y naranjas.
Grupo B: sobres de fideos y manzanas.
Grupo C: sobres de galletas y latas de leche.
 Proporcionamos los siguientes materiales: los productos de la tiendita, material Base
Diez y tarjetas de números para que realicen el conteo de los productos y la
representación de la cantidad. Los guiamos en el proceso.
 Representamos la cantidad de cada producto con los materiales entregados, por
ejemplo:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Representamos la cantidad de cada producto en un cuadro general del inventario que
se realizara con la participación de los grupos:

 Leemos el inventario y comprobamos la cantidad de los productos.
 Sistematizamos en el cuaderno lo desarrollado en clase.
 Realizamos una ficha aplicativa.
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ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre lo aprendido:
¿De qué forma representaron la cantidad de los productos de la tiendita?
¿Qué materiales usaron?
¿Para qué usamos los números?
¿Lograron elaborar el inventario de los productos?
 Extensión: realizan una práctica.
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ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1.

Cuenta los elementos y coloca el número correspondiente:

2.

Completa el cuadro:
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PRÁCTICA

1. Marca con una X la colección que tenga el número correcto al total de los objetos.

2. Une cada columna según corresponda:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Distrito:
AREQUIPA
Fecha: 20/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
Nombre de la
sesión

“Representamos colecciones de hasta
diez objetos ”

ACTÚA Y
PIENSA
MATEMÁTICAM
ENTE EN
SITUACIONES
DE CANTIDAD

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Área

Capacidades

Indicadores

Comunica su comprensión sobre
Expresa con diversas representaciones su
los números y sus operaciones.
comprensión de la decena como grupo de
diez unidades.

Razona y argumenta generando Explica sus procedimientos o resultados
de forma breve y con apoyo de material
ideas matemáticas.
concreto.

III. RECURSOS
Textos y materiales
Instrumentos de
evaluación

Papelógrafo del problema, semillas, material base diez, lana
Lista de cotejo.
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ACTIVIDADES DE
INICIO

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS
 Realizamos el juego “El rebaño completo”
El juego consiste en que los estudiantes formarán un círculo agarrados de la mano simulando ser
ovejas, de entre quienes se elegirá a un niño-pastor para que pueda encontrar a sus diez ovejasniños perdidos. Mientras den la ronda uno de los niños se soltará para escapar, posteriormente
deberá ser atrapado por el pastor; se continúa con la misma secuencia hasta que el pastor de por
halladas a sus diez ovejitas.
 Responden a las preguntas:
¿Cómo estaban formados los niños?
¿Quién era el que tenía que encontrar a las ovejitas?
¿Cuántas ovejitas tenía que atrapar el pastor?
¿Qué pasó con las ovejas?
¿Fue fácil, para el pastor, atrapar a las ovejitas?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Realizaremos canjes exactos”
 Establecemos dos normas de convivencia:
 Trabajar de forma ordenada.
 Levantamos la mano para opinar.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 Planteamos el siguiente problema:
Rosa y Pedro encontraron 20 pelotas en el patio, ellos las quieren guardar en cajas de 10 pelotas
cada una. ¿Cuántas cajas necesitarán?

 Realizamos las siguientes preguntas para comprender el problema:
¿De qué trata el problema?
¿Qué encontraron Rosa y Pedro?
¿En qué quieren guardar las pelotas?
¿Cuántas pelotas habrá en cada caja?
¿Qué debemos hacer para saber cuántas cajas necesitarán?
¿Diez pelotas serán igual a diez unidades de pelotas?
 Formamos grupos de 2 estudiantes.
 Propiciamos el diálogo para la búsqueda de estrategias, para ello, se les pregunta:
¿Qué materiales podemos usar para contar y agrupar?
 Tras lo expresado por los estudiantes, se concreta que se trabajará con semillas y material base
diez que representarán a las pelotas, así como, lana para agruparlas de acuerdo a lo propuesto
en el problema.
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 Representan las colecciones de 10 con semillas y material base diez.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO
ACTIVIDADES DE CIERRE

 Explican cuántos elementos había en cada colección y cuántas colecciones formaron, a través
de las siguientes preguntas:
¿Cuántos elementos había en cada colección?
¿Cuántas colecciones formaron?
A partir de las colecciones realizadas, concluyen que una colección de diez unidades forma una
decena.
 Resuelven el siguiente problema, haciendo uso de material concreto para su representación.

 Mediante lluvia de ideas, los niños explican cómo resolvieron el problema.
 Formalizan el aprendizaje adquirido en sus cuadernos.
 Demuestran lo aprendido por medio de una ficha de aplicación.
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ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Responden a las siguientes preguntas:
¿Qué actividades realizaron?
¿Cómo lo hicieron?
¿Una agrupación de diez es igual a una decena?
 Realizan una práctica para la casa.
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ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Forma colecciones de 10. Luego, completa.

2. Colorea según las indicaciones:
Completa:
¿Cuántos autos rojos hay?
Hay ________ autos rojos.
¿Cuántas colecciones de diez autos
rojos hay?
Hay ______ colección.
¿Cuántos autos azules hay?
Hay ________ autos rojos.
¿Cuántas colecciones de diez autos
azules hay?
Hay ______ colección.

137
PRÁCTICA
Resuelve los siguientes problemas:
1. Observa el dibujo. ¿Cuántas colecciones de 10 caramelos puedo formar?

2. Andrea compró 40 naranjas, las quiere guardar en
naranjas cada una. ¿Cuántas cajas necesitará
sus naranjas?

3. Lucas fue al mercado y compró 2
compró en total Lucas?

cajas que contengan 10
Andrea para guardar todas

bolsas con 10 peras cada una. ¿Cuántas peras

4. Los niños de primer grado ganaron 40 estrellitas, si las quieren guardar en frascos de 10
estrellas cada uno. ¿Cuántos frascos necesitarán los niños de primer grado?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Distrito:
AREQUIPA
Fecha: 23/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la
sesión

“Representamos colecciones de
hasta diez objetos ”

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Capacidades

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAM Comunica y representa sus
ENTE EN
ideas matemáticas.
SITUACIONES
DE CANTIDAD

III.

MATEMÁTICA

Área

Indicadores

Expresa de forma escrita su comprensión de la
decena como grupo de diez unidades con
números hasta 20.

RECURSOS

Textos y materiales

Papelógrafo del problema, fideos de diferentes colores, Material base 10,
tarjetas numéricas.

Instrumentos de
evaluación

Lista de cotejo.

139

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

ACTIVIDADES DE
INICIO

IV.

SECUENCIA DE ESTRATEGIAS
 Realizamos el juego “El bus de la decena”
El juego consiste en que los estudiantes forman grupos con diferentes cantidades de
integrantes, en un momento determinado el bus llega al estacionamiento para partir de viaje
a un lugar que los estudiantes escogen, sólo pueden subir 10 personas. Repetimos el juego
tres veces con la formación de diferentes integrantes.
 Responden a las preguntas:
¿A qué lugar irán de viaje los niños?
¿Los grupos tenían la misma cantidad de estudiantes?
¿Cuántas personas podían subir al bus?
¿Qué grupos se unieron para subir al bus?
¿Cuántos integrantes tenían esos grupos?
¿Cuántos estudiantes se quedaron sin viajar?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Representamos colecciones de hasta 10
objetos”
 Establecemos dos normas de convivencia:
 Trabajar de forma ordenada.
 Levantamos la mano para opinar.
 Leemos el siguiente problema:
Lucas y Andrea están felices porque formarán pulseras de diferentes colores para
regalárselas a sus amigos, para ello consiguieron un paquete de 34 cuentas con diversos
colores, si cada pulsera tiene 10 cuentas. ¿Cuántas pulseras regalarán a sus amigos?

 Realizamos las siguientes preguntas para orientar la comprensión del problema:
¿De qué trata el problema?
¿Qué quieren hacer Lucas y Andrea?
¿Cuántas cuentas tiene una pulsera?
¿Cuántas cuentas tienen Lucas y Andrea?
¿Qué debemos hacer para saber cuántas pulseras formarán?
 Formamos grupos de 2 estudiantes.
 Promovemos la búsqueda de estrategias, para ello, a cada grupo se le entrega un
paquete con las cuentas de fideos de diferentes colores. Representan las colecciones de
10.
 Mediante lluvia de ideas, los niños explican cómo formaron las colecciones de 10.
 Representan las colecciones con material base diez y tarjetas numéricas.
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 Reflexionamos sobre las diferentes formas de representar una colección de 10,
responden: ¿De cuántas formas agruparían las cuentas para que siempre sean 10?

 De forma individual, representan colecciones de 10 de diferentes formas, para ello
utilizan unidades del material base diez y tarjetas numéricas.
 Se presenta colecciones para que completen hasta el 10, representan la colección en una
hoja y la simbolizan mediante dibujos.

 Se pide que cada grupo cuente cuántas colecciones de 10 logró formar con los fideos,
para ello responden a las preguntas:
¿Cómo lograron formar las pulseras?
¿Cuántas cuentas tenían?
¿Cómo lograros formar las agrupaciones?
A partir de las colecciones formadas se explica que cada una de las colecciones forma una
decena.
 Formalizamos el aprendizaje, cada niño completa el cuadro con las colecciones y
representaciones que hicieron en forma grupal:
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 Demuestran lo aprendido con una ficha de aplicación.

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Dialogamos sobre las actividades realizadas, para ello responde a las preguntas: ¿Qué
actividades han realizado? ¿Cómo formaron las colecciones de diez? ¿Se puede
representar la colección de 10 de diversas formas? ¿Qué hicieron para representar la
colección de más de una forma?
 Extensión: realizan una práctica.
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ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Encuentra el número para formas 10

2. Cuenta los objetos y encierra de diferente color las colecciones de 10

3. Carolina tiene 25 canicas ¿Cuántos grupos de 10 puede formar? ¿Cuántas canicas le
sobrarán?
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PRÁCTICA
1.

Marca con una X la colección que tenga 10 unidades:

2.

Lee la nota de pedido y responde a las preguntas:

3. Completa cada colección de 10, dibujando los objetos que faltan, colocando el número
correspondiente y ubícalo en el tablero de valor posicional:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Sección:
“B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado
Distrito:
AREQUIPA

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 25/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES
II.

RECURSOS

Textos y materiales

Papelógrafo del problema, pallares, bolsitas de chupete, palitos de
chupete, conos de cartón, Material base 10, tarjetas numéricas, hojas
bond, práctica.

Instrumentos de
evaluación

Lista de cotejo

III.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la sesión

“Representamos colecciones de
hasta 20 objetos ”

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

MATEMÁTICA

Área

Capacidades

Indicadores

Comunica y representa ideas Elabora representaciones de cantidad
matemáticas.
hasta 20 objetos de forma simbólica
(valor posicional en decenas y
unidades).
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SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE
INICIO

IV.

 Dialogamos sobre las actividades de la sesión anterior:
¿Qué realizamos en la clase anterior?
¿Cuántas cuentas tenía cada pulsera?
¿Cuántas unidades tiene una decena?
 Realizamos un concurso, para ello se plantea un reto, representan 25 semillas con material
base diez y en el tablero de valor posicional.
 Responden a las preguntas:
¿Cómo representaron las semillas?
¿Qué hicieron para lograrlo?
¿Cuánto vale el 2 en el tablero de valor posicional?
¿Qué significa el 5 en las unidades?
 Comunicamos el propósito de la sesión, Representamos colecciones hasta 20 y las decenas
en el tablero de valor posicional.
 Acordamos con los niños las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
Trabajamos de forma ordenada.
Cuidamos el material de trabajo.
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 Leemos el siguiente problema:
Don Mathías vende naranjas, él quiere saber cuántas naranjas tiene, observa el gráfico:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

¿Cuántas naranjas tiene en total Don Mathías?

 Realizamos las siguientes preguntas para orientar la comprensión del problema:
¿De qué trata el problema?
¿Qué quiere saber Don Mathías?
 Planteamos las estrategias para la resolución del problema:
¿Qué haremos para saber cuántas naranjas hay?
¿Con qué materiales podemos representar las naranjas?
¿Cómo resolveremos el problema?
¿Cómo podremos contar más rápido las naranjas?
¿Podemos contar de 10 en 10?
 A cada niño se le proporciona semillas y bolsas de chupetes para que realicen las
agrupaciones:

 Orientamos a la representación de las colecciones con material base diez:
¿Cuántas bolsitas hay de 10 semillas?
¿Con qué representarán la bolsa de 10 unidades de semillas?
¿Con qué representarán las 6 unidades sueltas?
Cuando tenemos una colección de 10 unidades, ¿con qué debemos canjear? ¿Por qué?, ¿Qué
material es el más adecuado? ¿Por qué?
 Realizan el canje con Material Base Diez y tarjetas numéricas:

147

 Simbolizan las representaciones en un tablero de valor posicional con material Base Diez:

 Dialogamos sobre la actividad, para ello con la participación de los niños, se pide que
expliquen cómo representaron las naranjas y como canjearon las unidades de 10 por una
decena, ahora responden ¿Cuántas naranjas en total tiene Don Mathias?
 Formalizamos lo aprendido,
¿Con qué hemos representado la cantidad de naranjas?,
Cuando agrupamos 10 unidades ¿Con qué material base diez la reemplazamos? ¿Cómo nos
ayuda el tablero de valor posicional a representar los números?
Copian el problema en su cuaderno y las representaciones.
 Resuelven una ficha de aplicación.

148

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre lo aprendido:
¿Qué aprendieron?
¿Cuándo realizamos canjes de unidades por la decena?
¿Para qué me sirve el tablero de valor posicional?
¿Les fue fácil representar las cantidades en el tablero de valor posicional? ¿Por qué?
 Extensión: realizan una práctica

149
ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. ¿Cuántas colecciones de 10 unidades puedo realizar con los siguientes números?

2. Representamos los siguientes números con material Base Diez y los ubicamos en el
tablero de valor posicional:

3. Completan el cuadro:

150
PRÁCTICA
1.

Cuenta y escribe los números en el tablero de valor posicional:

2.

Observa las representaciones y coloca el número en el tablero de valor posicional:

3.

Completa el cuadro:

I.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
DATOS INFORMATIVOS
40002 “AL AIRE LIBRE”

Institución Educativa
Sección: “B”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Distrito: AREQUIPA
Fecha: 27/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

“Representamos números con las
regletas”

Nombre de la sesión

Competencia

III.

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAME
NTE
EN
SITUACIONES DE
CANTIDAD

Área

Capacidades

Comunica y representa ideas
matemáticas.

Indicadores

Elabora representaciones de cantidades de
hasta 20 objetos, de forma vivencial, concreta
(regletas de colores), pictórica (dibujos) y
simbólica (números, palabras, descomposición
aditiva).

RECURSOS
Regletas de Cuisenarie, tarjetas de números, palitos de chupete, conos de
papel, imagen de la regleta.

Textos y materiales
Instrumentos
evaluación

de

Lista de cotejo

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

DE DESARROLLO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
DE INICIO

 Realizamos el juego “Siempre 8”
Se agrupan en parejas, en una mesa se coloca un mazo boca abajo de tarjetas
enumeradas del 1 al 9, y en el resto de la mesa tarjetas enumeradas del 1 al 9 pero boca
arriba. La primera pareja debe voltear una de las tarjetas para observarla y determinar
si, junto con una de las tarjetas que están boca arriba, puede formar el número 8. Por
ejemplo.

De formar el número correctamente, la pareja se lleva las tarjetas, de lo contrario,
cederán el turno a los siguientes estudiantes.
 Dialogamos sobre la actividad realizada, responden a las preguntas:
¿De qué trataba el juego?
¿Cómo iniciaba el juego?
¿Cómo lograban formar el número 8?
¿Existirán diferentes formas de representar un número?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Representamos números”
 Establecemos las normas de convivencia.
Respetamos las opiniones de nuestros compañeros.
Levantamos las manos para opinar.

 De acuerdo a la dinámica anterior, realizan las diferentes formas en las que se
puede representar el número 8 haciendo uso de las regletas de Cuisenaire. Para ello,
entregamos, anteriormente, a cada estudiante las regletas de colores.

Responden las siguientes preguntas:
¿De qué colores son?
¿Todos tienen el mismo tamaño?
¿Cuántos tamaños distintos observan?
¿A qué número representa cada uno?
¿Saben cómo se llama este material didáctico?
¿Con qué otro nombre lo podremos llamar?
¿Para qué utilizaremos las regletas de Cuisenaire?
Una vez que los estudiantes hayan reconocido y manipulado el material didáctico,
proceden a realizar diferentes representaciones del número 8.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO



Mediante lluvia de ideas, explican las regletas que utilizaron para representar el número 8.

 Realizan diferentes formas de representación de distintos números (5 y 10).

 Presentamos la siguiente situación:
¿De cuántas formas podríamos representar los números 13, 16, 20 y 25, usando las
regletas de Cuisenaire?
Para esta actividad se les entrega 4 conos de papel que estarán rotulados con los
números anteriormente mencionados; y 6 palitos de chupete por cada cono, 3 de ellos
tendrán sumas diferentes que den con resultado el número del cono y otros 3 palitos sin
sumas, para que los estudiantes lo puedan representar de otra manera con ayuda de las
regletas de colores.
Por ejemplo:

 Orientamos la actividad, mediante las siguientes preguntas:
¿Qué números debemos de representar?
¿Qué haremos con los palitos que tienen sumas?
¿Qué escribiremos en los palitos que no tienen sumas?
¿Qué material didáctico usaremos para realizar las sumas?
 Elegimos cuatro niños al azar para que expliquen cómo resolvieron la situación.
 Sistematizamos la información en el cuaderno.
 Resolvemos una ficha de aplicación.

ACTIVIDADES DE CIERRE

 Responden a las preguntas: ¿Qué actividades han realizado? ¿Cómo formaron los
números? ¿Se puede representar un número de diversas formas? ¿Qué hicieron para
representar el número de más de una forma?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Colorea según se indica, cuenta y escribe el número.

2. Dibuja las regletas que representan al número 4 y 5. Completa los recuadros como en el
ejemplo.
A. Representa el número 4 usando dos o B. Representa el número 5 usando dos o
más regletas.
más regletas.

3. Representa los números de diferentes formas y ubícalos en los pétalos de la flor.

PRÁCTICA
1. Dibuja y colorea una regleta que sea igual a las primeras regletas, como en el ejemplo.

2. Colorea las regletas de Cuisenaire, luego relaciona.

3. Completa los pétalos de la flor con diferentes representaciones que den como resultado el
número que está en el centro de la flor.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
I.

DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Grado

Departamento:
AREQUIPA

Tipo: POLIDOCENTE

Distrito: AREQUIPA

Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 30/10/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la sesión
“Realizamos canjes con la yupana”

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAM
ENTE EN
SITUACIONES DE
CANTIDAD

III.

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Área

Capacidades

Indicadores

Expresa con diversas representaciones y
Comunica su comprensión sobre
lenguaje numérico (números, signos y
los números y sus operaciones.
expresiones verbales) su comprensión de la
decena como grupo de diez unidades.

Elabora y usa estrategias.

Emplea material (yupana) concreto para realizar
canjes de diez unidades.

RECURSOS

Textos y materiales

Monedas y billetes, productos de la tiendita, yupana, material base diez,
papelógrafo del problema.

Instrumentos de
evaluación

Lista de cotejo

IV.

SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

ACTIVIDADES DE
INICIO

 Realizamos el juego “La tiendita y el banco”, se dan las siguientes indicaciones para
realizar el juego: forman grupos de tres, a cada grupo se le entrega una cierta cantidad
de monedas de S/ 1.
El juego consiste en que cada niño va a la tienda para comprar un producto, para ello
tendrá que canjear sus monedas por billetes ya que el dueño de la tienda no admite
monedas.

 Responden a las preguntas:
¿En qué consistía el juego?
¿Qué productos compraron?
¿De qué forma pagaron?
¿Qué realizabas en el banco?
¿Te pareció difícil?
¿Sabes cómo se llama la acción que realizaste?
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Realizamos canjes con la yupana”
 Establecemos las normas de convivencia.

 Planteamos el siguiente problema:
En la institución educativa “Al aire libre” se está realizando una campaña de reciclaje,
por cada 10 botellas se entrega una plantita. Diego juntó 38 botellas. ¿Cuántas plantitas
cambiará Diego por 38 botellas?
 Orientamos el proceso de la comprensión del problema con las siguientes preguntas:
¿Qué se está realizando en el colegio?
¿Qué tienen que hacer los niños para ganarse una plantita?
¿Por cuántas botellas canjeas una plantita?
¿Cuántas botellas tiene Diego?

 Resuelven el problema, para ello, se les entrega el material base diez para que así
representen la cantidad de botellas y formen grupos de 10 unidades:

 Canjean las 10 unidades por una decena:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Realizan el canje a través de la Yupana:

 Planteamos otros ejercicios de canje.
 Sistematizamos lo aprendido en el cuaderno:

 Resuelven una ficha de aplicación.

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre lo aprendido, ¿Qué aprendieron?; ¿Cuándo realizamos canjes de
unidades por la decena?; ¿Por cuantas unidades podemos canjear una decena?
¿Cuántas decenas podemos canjear por 30 unidades? ¿Por 20 unidades?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Agrupa los objetos de 10 en 10 y ubica el número total en el T.V.P:

2. Haz uso del material base diez para representar los números en decenas y unidades.

3. Agrupa, representa en la yupana y ubica el número en el T.V.P. Así como se muestra en el
ejemplo:

PRÁCTICA
1. Agrupa, representa en la yupana y ubica el número en el T.V.P.

2. Resuelve el siguiente problema haciendo uso de la yupana.
Omar tiene 38 chapas, si quiere armar sonajas de 10 chapas. ¿Cuántas sonajas armará?
¿Cuántas chapas le sobrará?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
I.

DATOS INFORMATIVOS

Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Tipo: POLIDOCENTE

Departamento:
AREQUIPA

Distrito: AREQUIPA

Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Grado

Fecha: 02/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la sesión
“Resolvemos problemas de canje”

Área

MATEMÁTIC
A

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencias

Capacidades

Desempeños

Elabora representaciones
de cantidades
Comunica y representa ideas
mayores que 20 objetos, de forma vivencias,
matemáticas.
concreta y simbólica.
RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD

DE
Usa
estrategias
y
Emplea procedimientos de canje para realizar
procedimientos de estimación
diferentes agrupaciones.
y cálculo.

III. RECURSOS
Textos
y
Material base diez, semillas, fideos, chapas
materiales
Instrumentos
Lista de cotejo
de evaluación

ACTIVIDADES DE
INICIO

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS
 Realizamos la dinámica “A ganar estrellas”
La dinámica consiste en agrupar a los estudiantes en parejas, quienes jugarán a tumbar
torres de 15 latas. La pareja que derribe 10 latas ganará dos estrellas y las que derriben
5 latas serán acreedores de 1 estrella.
 Responden las siguientes preguntas:
¿En qué consistía el juego?
¿Cuántas latas había en cada torre?
¿Fue fácil derribarlas?
¿Por cuántas latas caídas ganaban una estrella?
¿Por cuántas latas caídas ganaban dos estrellas?
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de canje”
 Establecemos normas de convivencia.
 Trabajamos en forma ordenada y teniendo cuidado con los materiales.
 Respetamos las opiniones de nuestros compañeros.
 Formamos dos grupos “A” y “B” de 7 y 8 estudiantes respectivamente.
 Planteamos la siguiente situación:
El grupo A recibirá 13 semillas, ellos realizarán canjes, en la cual, intercambiarán cada
5 semillas por una pelota de plástico.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

El grupo B recibirá 22 semillas, ellos canjearán cada 10 semillas por una pelota de
plástico.

Realizamos preguntas para comprender la situación que resolverán.
¿Qué elementos tendrán que canjear?
¿Cuántas semillas recibirá cada grupo?
¿El grupo A por cuántas semillas canjeará una pelota?
¿El grupo B por cuántas semillas canjeará una pelota?
 Resuelven la situación, para lo cual se les entrega las semillas de acuerdo a la
cantidad que le corresponde a cada grupo.
El grupo A canjea sus 13 semillas por pelotas.

El grupo B canjea sus 22 semillas por pelotas.

 Responden a las siguientes preguntas:
¿Ambos grupos realizaron las mismas colecciones?
¿Cuántos elementos tiene cada colección?
¿Cuántas pelotas canjeó el grupo A?
¿Cuántas pelotas canjeó el grupo B?
¿Por qué ambos grupos tienen la misma cantidad de pelotas?
¿Qué pasaría si cambiaríamos el tipo de canje para ambos grupos?
¿Recibirían la misma cantidad de pelotas?
¿Con qué otro material podremos reemplazar las semillas?
 Realizan los canjes, invirtiendo las indicaciones. Así:
El grupo A con las 13 semillas que tiene, canjeará cada 10 semillas por una pelota.

El grupo B con las 22 semillas que tiene, canjeará cada 5 semillas por una pelota.

 Reflexionamos sobre lo realizado:
¿Recibieron la misma cantidad de pelotas en comparación con el canje anterior que
realizaron?
¿Cuántas pelotas recibió el grupo A?
¿Cuántas pelotas recibió el grupo B?
¿Por qué el grupo A tiene menos pelotas?
¿Por qué el grupo B tiene más pelotas?
¿Sobraron semillas? ¿Cuánto?
 Planteamos el siguiente problema a los estudiantes.

 Mediante lluvia explican cómo resolvieron el problema y qué recursos didácticos
usaron (material base diez, semillas, fideos, chapas).
 Sistematizamos la información en el cuaderno.

 Resuelven una ficha de aplicación para demostrar lo aprendiZ

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre lo aprendido
¿Qué aprendieron?
¿Qué recursos didácticos utilizamos para resolver problemas?
¿Fue fácil realizar los canjes?
¿En qué momento de nuestra vida, realizaremos canjes?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. La profesora realizó un concurso entre los niños de primer grado para formar grupos de
10 bolitas. ¿Quién formó la mayor cantidad de grupos de bolitas? Marca la
respuesta correcta

Lee y resuelve los siguientes problemas.
2. Zulema tiene 29 tarjetas. ¿Cuántos grupos de 10 tarjetas formará Zulema?

3. Luisa almacena leche en botellas, si cada botella tiene la capacidad de 10 vasos con
leche. ¿Cuántas botellas necesitará Luisa si tiene 28 vasos con leche? ¿Cuántos
vasos con leche le sobrará?

PRÁCTICA
Resuelve los siguientes problemas.
1.

David juntó 18 chapitas de gaseosa. Él quiere cambiar 10 chapitas por una pelota. ¿Cuántas pelotas
cambiará por 18 chapitas?

2. Mario recogió 37 limones de su huerto. Para venderlas, las guarda en bolsas. En cada
bolsa debe poner 10 limones. ¿Cuántas bolsas usará Mario? ¿Cuántos limones le falta
para formar una bolsa más?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
40002 “AL AIRE LIBRE”
Sección: “B”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Distrito: AREQUIPA

Departamento:
AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 03/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL HANCCO
Director: ALAN ALVAREZ FLORES
II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la sesión

“Descomponemos números con material
base diez”

Competencia

Capacidades
Comunica y
matemáticas.

III.

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAME
NTE EN
SITUACIONES DE
CANTIDAD

Área

representa

Indicadores
ideas

Elabora y usa estrategias.

RECURSOS

Textos y materiales

Latas, material base diez.

Instrumentos de evaluación

Lista de cotejo

Elabora representaciones de cantidades de
hasta 20 objetos, de forma vivencial,
concreta (material base diez), gráfica y
simbólica (números y descomposición
aditiva canónica)
Emplea la estrategia de descomposición de
forma aditiva canónica de números hasta 20

ACTIVIDADES DE
INICIO

IV.

SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

 Realizamos el juego de Tumbalatas:
Para ello se forman tres grupos, el juego consistirá en derribar 10 latas que estarán
alineadas en forma horizontal, el juego se realizará por turnos, al derriba las latas,
cada grupo, en una hoja de papel anotará las latas derribadas. El juego tendrá una
duración de 2 minutos. Al final del juego entregan las hojas con los puntos anotados
de cada tiro.

 Realizamos el conteo de las latas derribadas, para ello se anota los puntos de cada
grupo en la pizarra y se determina el grupo que derribo más latas.
 Responden a las preguntas:
¿Qué hemos realizado?
¿En qué consistía el juego?
¿Qué grupo derribó más latas?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Descomponemos números con material
base diez”
 Dialogamos sobre las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
Respetamos las opiniones de los demás.
Levantamos la mano para opinar.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Se plantea un reto, para ello utilizamos el mayor puntaje del juego de Tumbalatas:
¿Pueden representar el número 17 utilizando la menor cantidad de material base
diez?
 Responden a las preguntas:
¿Qué tienen que hacer?
¿Qué significa menor?
¿Qué número representarán?
¿Con qué lo van a hacer?
 A cada niño se le entrega material base diez y realizan una representación.
 Se escoge al azar dos niños para que expliquen cómo representaron el número:

 Dialogamos sobre la actividad realizada:
¿Cómo representaron el número?
¿Cómo teníamos que representar el número? ¿Con mayor o menor cantidad de
material?
¿Cuál es la representación que tiene menos cantidad de material?
¿La otra representación estará equivocada? ¿Por qué?
¿Podemos representar los números usando la menor cantidad de material?
¿Cuántas unidades y decenas tiene el número 17?
 Ubican el número en el tablero de valor posicional.
 Formalizamos lo aprendido en su cuaderno:

 Completan una ficha aplicativa:

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Responden a las preguntas:
¿Qué actividades han realizado?
¿Cómo formaron la descomposición?
¿Se puede representar un número de diversas formas?
¿Les resulto difícil cumplir con el reto?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA APLICATIVA
1. Coloca la descomposición del número de la flor en las alas de la abejita:

2. Une cada número con su descomposición correspondiente:

3. Completa la descomposición con material base diez:

PRÁCTICA
1. Completa la pirámide con la descomposición correcta:

2. Lee el problema y representa la cantidad con material base diez:

3. Relaciona con una flecha cada número con su descomposición:
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I.

DATOS INFORMATIVOS
40002 “AL AIRE LIBRE”

Institución Educativa
Sección: “B”

Tipo: POLIDOCENTE

Departamento:
AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Grado

Distrito: AREQUIPA
Fecha: 06/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

“Realizamos descomposiciones con el
ábaco”

Nombre de la sesión

Área

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencias

Capacidades

Desempeños
Comprende el orden que ocupa una
cifra según su ubicación en el
tablero de valor posicional de
números de dos cifras.

RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD

III.

Comunica su comprensión sobre los
números y sus operaciones.

Elabora representaciones concretas
(ábaco), gráficas y simbólicas de
números de dos cifras.

RECURSOS

Textos y materiales
Instrumentos de
evaluación

Ábaco, hoja con imágenes de caritas, papelógrafo con el problema,
Lista de cotejo

IV.

SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE
INICIO

 Entregamos a cada estudiante una cartilla con 24 imágenes de caritas.

 Formulamos las siguientes preguntas
 ¿Cuántas caritas hay?
¿Qué podremos hacer para saber cuántos grupos de diez se pueden formar?
 Encierran las caritas en grupos de diez, responden:
¿Cuántos grupos formaron?
¿Hay grupos de diez completos? ¿Sobran? ¿Faltan?
¿Si hubiera treinta caritas, cuántas decenas hubiésemos formado?
¿Qué recurso educativo podremos usar para representar el número?
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a descomponer
números de dos cifras haciendo uso del ábaco”.
 Establecemos dos normas de convivencia.
Trabajar de forma ordenada y cuidar los materiales que utilizaremos.
Levantar la mano para participar.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Leen y resuelven el siguiente problema:
Lucía fue al mercado y compró 2 decenas y 7 unidades de manzana. ¿Cuántas
manzanas compró en total Lucía?
 Planteamos las siguientes preguntas para comprender el problema.
¿Qué compró Lucía?
¿Qué cantidad compró?
¿Cómo podemos averiguar la cantidad exacta de la compra que realizó?
¿Podremos resolverlo con el ábaco?
 Entregamos a cada estudiante un ábaco para poder representar la cantidad
proporcionada en el problema. Antes, se le explica cómo se usa un ábaco y cuáles
son sus características principales, una vez que hayan comprendido, se procede a
representar el número y resolver el problema.
 Orientamos la resolución del problema con las siguientes preguntas:
¿Con qué material resolveremos el problema?
¿Qué representan las fichas azules? ¿Y las rojas?

Verificamos las representaciones que realizaron en el ábaco. Preguntamos:
¿Cuántas manzanas compró en total Lucía?
 Realizamos canjes en el ábaco, presentamos la siguiente situación:
Añadimos una unidad a cada uno de los números presentados en el ábaco, representa
el número que resulta. Por ejemplo:

Realizan canjes en los ábacos agregando una unidad a cada número que se le irá
presentando al estudiante (9, 19, 29), luego explican el procedimiento que realizaron.
 Sistematizan la información en su cuaderno.
 Resuelven las siguientes fichas.
Realizamos un ábaco dictado, en el cual, el estudiante representará los números.
Añade 1 unidad al ábaco y representa el número que resulta.

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Reflexionamos sobre la actividad realizada:
¿Cómo hemos representado los números?
¿Podemos representar un número en el ábaco?
¿Qué sucede si agregamos una unidad al número 19?
 Responden a las preguntas:
¿Qué actividades hemos realizado?
¿Fue difícil trabajar con el ábaco?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHAS DE APLICACIÓN

PRÁCTICA
Completa
Observa el ejemplo
Número

D

U

17

1

7

18

24

19

43

Descomposición

1 D y 7 U

10 + 7

Gráfico
(ábaco, Yupana o material
base diez)

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
40002 “AL AIRE LIBRE”
Sección: “B”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Distrito: AREQUIPA

Departamento:
AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Fecha: 08/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL HANCCO
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Nombre de la sesión

“Resolvemos problemas de
descomposición”

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

III.

MATEMÁTICA

Área

Capacidades

Comunica y representa ideas
matemáticas.

Indicadores
Expresa diferentes formas de representar un
número teniendo en cuenta el valor
posicional.
Expresa el orden y comparación de la
representación de diferentes formas de un
número.

RECURSOS

Textos y materiales
Instrumentos de
evaluación

Papelógrafos, material base diez, tarjetas numéricas
Lista de cotejos

ACTIVIDADES DE
INICIO

IV.

SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

 Se plantea la una situación:
Si tengo 3 decenas y 5 unidades de manzana. ¿Cuántas manzanas tengo en total?
 Mediante una lluvia de ideas, expresan sus respuestas y las argumentan.
 Comunicamos el propósito de la sesión: Resolvemos problemas descomponiendo
números utilizando material concreto.
 Establecemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
Respetar la opinión de los demás.
Cuidar los materiales de trabajo.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Leemos la siguiente situación:

 Responden a las preguntas:
¿Qué hizo la profesora de primer grado?
¿Quiénes quedaron al final del concurso?
¿Qué número tenían que descomponer?
¿Qué nos pide en el problema?
 Se anota las respuestas en la pizarra.
 En parejas dialogan sobre los datos del problema y cómo podrían solucionarlo. Se les
entrega una caja para cada niño con material base diez. Para la búsqueda de
estrategias se formula las siguientes preguntas:
¿Cómo descompuso el número 27 Yonny?
¿Cómo descompuso el número 27 Mario?
¿Serán iguales esos números?
¿Cómo podemos hacer para solucionar el problema?
 Representan la descomposición de los datos del problema, pueden realizarlo de
diferentes formas, y las grafican en un papelógrafo:

 Responden a las preguntas:
¿Son iguales los números?
¿Qué hacemos para saber quién tiene la respuesta correcta?
¿Nos servirá realizar un conteo?
¿Podemos hacer una suma?
 Dialogan en parejas y escogen que estrategia utilizarán para descubrir la respuesta.
 Ubican las respuestas del problema en el tablero de valor posicional:

 En forma voluntaria exponen sus respuestas.
 Dialogamos sobre la actividad realizada, responden a las preguntas:
¿Cuál de los niños tenía la respuesta correcta?
¿Cómo lo descubrieron?
¿Eran iguales los números? ¿Por qué?
 Formalizamos el aprendizaje, mediante la resolución utilizando la descomposición:

Representamos los datos del problema

Ubicamos en el tablero de valor posicional

 Reflexionamos con los niños sobre su participación en la clase mediante preguntas:
¿Cómo se sintieron al abordar el problema al principio?, ¿Les pareció difícil o fácil?,
¿Son útiles las representaciones concretas, gráficas y simbólicas?, ¿Pudieron resolver
el problema con una descomposición? ¿Será más fácil resolver problemas de esta
manera? ¿Existen varias formas de representar un número?
 Se plantean otros problemas mediante una ficha de aplicación:

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Dialogamos sobre las actividades que han realizado: ¿Qué es lo que hicieron hoy?
¿Cómo resolvieron el problema? ¿Existirá una sola forma de representar un número?
¿les servirá lo aprendido?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN

PRÁCTICA

1 Representa el número con base diez :
¿Qué número es igual a 1D y 6U?

¿Qué número es igual a 20 + 8?

2 ¿Qué número se representó? Marca con una X la respuesta correcta:

3. Manuel recolecta en la playa conchitas. Él guarda 1 decena de conchitas en cada caja para
llevarlas a su casa. ¿Cuántas cajas usara Manuel?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Sección: “B”

40002 “AL AIRE LIBRE”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Distrito: AREQUIPA
Fecha: 10/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nombre de la sesión

“Descomponemos números
encontrando sus
equivalencias”

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

III.

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Área

Capacidades

Indicadores
Expresa el orden de un número desde una
representación gráfica reconociendo su valor
posicional.

Comunica y representa
ideas matemáticas
Expresa los números de dos cifras usando
diferentes representaciones concretas (semillas
y material base diez) pictóricas y simbólicas
(números y descomposición no usual).

RECURSOS

Textos y materiales
Instrumentos de evaluación

Pallares, bolsitas, material base diez, tarjeta de números, tablero de
valor posicional, ficha aplicativa, prácticas en casa.
Lista de cotejo

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE
INICIO

 Se propone un problema en la pizarra:
¿De qué formas podemos descomponer el número 25?

 Para ello en parejas representan el número de diferentes formas con semillas.
 En forma de lluvia de ideas mencionan como descompusieron el número observando
sus representaciones concretas.
 Responden a las preguntas
¿Cuántas formas de descomponer el número 25 observan?
¿Habrá una sola forma de descomponer un número?
¿Cuantas decenas hay?, ¿Cuántas unidades hay?
¿Sera lo mismo decir que hay 1D y 15 U?
 Comunicamos el propósito de la sesión: descomponemos números encontrando sus
equivalencias.
 Establecemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
 Escuchar las opiniones de los demás.
 Cuidar los materiales de trabajo.

ACTITIVADES DE
DESARROLLO

 Se presenta la siguiente situación:

 Responden a las preguntas:
¿Qué compraron Ricardo y Mario?
¿Qué dice Ricardo? ¿Qué dice Mario?
¿Sabemos cuál es la cantidad exacta de canicas que compraron cada uno?
¿Qué nos pide en el problema?

De formar el número correctamente, se llevan las tarjetas y de lo contrario cederán el
turno a la siguiente pareja.
 Dialogamos sobre la actividad realizada, responden a las preguntas: ¿De qué trataba
el juego? ¿Cómo iniciaba el juego? ¿Cómo lograban formar el número 8? ¿Existirá
diferentes formas de representar un número?
 Presentamos el propósito de la sesión: “Representamos números”

 Realizamos la búsqueda de estrategias, a través de las siguientes preguntas:
¿Cómo podemos solucionar el problema?
¿Qué material nos ayudará?
 Trabajamos en parejas.
 A cada pareja se le entrega semillas de pallares y bolsas de plástico para que
representen la cantidad que tiene cada uno de los personajes del problema:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Responden a las preguntas
¿Cómo podemos descubrirlo el total de las canicas?
¿Podemos utilizar material base diez?
 Con ayuda del material base diez representan la cantidad de canicas:

 Responden a las preguntas: ¿Quién tiene más canicas? ¿Podremos realizar una
suma? Escriben en una tarjeta en blanco la suma de cada cantidad de canicas que
tiene cada niño, en otra tarjeta colocan el resultado de cada adición:

 Promovemos la participación de los niños, describen como resolvieron el problema y
si es la mima cantidad de canicas.
 Ubican el número en el tablero de valor:

 Reflexionamos sobre las actividades realizadas: ¿cuántas decenas hay en 28?, ¿y
cuántas unidades?, ¿cómo podemos expresar la descomposición de este número?
 Formalizamos el aprendizaje:
Podemos representar los números de diferentes formas en forma de suma:

 Responden a las preguntas:
¿Cómo solucionamos el problema?
¿Tenían a misma cantidad de canicas?
¿Podemos representar un número de diferentes formas?
 Resuelven una ficha de aplicación:

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Dialogamos sobre las actividades que han realizado:
¿Qué es lo que hicieron hoy?
¿Cómo resolvieron el problema?
¿Existirá una sola forma de representar un número?
¿Les servirá lo aprendido?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS
FICHA DE APLICACIÓN
1. Resuelve el problema

2. Completa los pétalos con la descomposición del número ubicado en el centro de la flor:

PRÁCTICA
1. Completa la tabla representando con material base diez, descubre el número y ubícalo en el
tablero de valor posicional:

2. Encuentra dos sumas que tengan el mismo resultado:

3. Encuentra las equivalencias para el número del avión

4. Pinta la descomposición correcta para el número de la nube:

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13
I. DATOS INFORMATIVOS
40002 “AL AIRE LIBRE”

Institución Educativa
Sección: “B”

Tipo: POLIDOCENTE

Grado

Departamento: AREQUIPA
Duración: 90 MIN.

N° Alumnos: 15

1º

Distrito: AREQUIPA

Fecha: 13/11/2017

Profesora de aula: LUCRECIA MURIEL
Director: ALAN ALVAREZ FLORES

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS
“Resolvemos problemas de
descomposición”

Nombre de la sesión

Área

MATEMÁTICA

III CICLO 1RO “B”

Ciclo y/ grado
Competencia

Capacidades

ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

Indicadores

Matematiza
situaciones

Identifica datos en situaciones de una etapa que
demandan acciones de juntar con cantidades mayores
a 20 objetos, expresándolos en un modelo de
solución aditiva, con soporte concreto o pictórico.

Comunica y
representa ideas
matemáticas.

Expresa los números de dos cifras usando diferentes
representaciones concretas con material base diez y
tablero de valor posicional y simbólico (números,
palabras, descomposición aditiva) las
descomposiciones no usuales.

III. RECURSOS
Textos y materiales

Monedas y billetes, material base diez, tarjetas de cartulina, plumones, tablero de
valor posicional, fichas de aplicación, práctica.

Instrumentos de
evaluación

Lista de cotejo

IV. SECUENCIA DE ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE
INICIO

 Recordamos lo aprendido en la sesión anterior: ¿Qué actividades realizamos la
clase anterior? ¿Cómo representábamos un número?
 Con ayuda de billetes y monedas, material base diez, un plumón, una hoja con el
tablero de valor posicional, representan un número escrito en la pizarra: 18

 Responden a las preguntas ¿Cuántas formas de representar el número 18
observan?, ¿Habrá la misma cantidad de unidades en un billete de 10 soles?
¿Cuántas decenas hay en 18?, ¿Cuántas unidades hay en 18?
 Comunicamos el propósito de la sesión: Resolvemos problemas de descomposición
utilizando Material Base Diez y el Tablero de valor posicional.
 Establecemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:
Respetar la opinión de los demás.
Cuidar los materiales de trabajo.

De formar el número correctamente, se llevan las tarjetas y de lo contrario cederán el
turno a la siguiente pareja.
 Dialogamos sobre la actividad realizada, responden a las preguntas: ¿De qué trataba

 Se plantea el siguiente problema:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

 Aseguramos la comprensión del problema mediante las siguientes preguntas: ¿Qué
ha preparado Carolina? ¿Cuántas galletas hay en la caja? ¿Cuántas galletas están
fuera de la caja? ¿Qué nos pide en el problema?, realizamos la búsqueda de
estrategias, ¿Cómo podemos solucionar el problema? ¿Qué material nos ayudará?
 En parejas dialogan sobre el material que ayudará a la resolución del problema.
 Responden a las preguntas: ¿Qué material utilizarán? ¿Cómo representaran la caja
de galletas?
 A cada pareja se le entrega Material base diez y representan los datos del problema,
primero las galletas de la caja y luego las galletas sueltas:

 Responden a las preguntas: ¿Cuántas galletas hay en la caja? ¿Cuántas galletas hay
fuera de la caja? ¿Cuántas galletas ha preparado en total Carolina? ¿Qué significa
total? ¿Qué podemos hacer después de representar los datos del problema? Los
niños realizan un conteo. Con tarjetas de cartulina colocan el número de cada
representación.

 Mediante lluvia de ideas, responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos
representar estos números en unidades y decenas? ¿Cuántas unidades hay en una
decena? ¿Las 10 galletas de la caja podrán ser una decena? ¿Cuánto valen las
galletas que están fuera de la caja? ¿Podrán ser decenas?
 En tarjetas de cartulina colocan el valor de cada representación, de acuerdo a las
unidades y decenas:
 Se pide la participación de los niños para que explique cómo se resolvió el
problema, responden a la pregunta del problema ¿Cuántas galletas en total tenia
Carolina?
 Formalizamos el aprendizaje con los estudiantes, responden a las preguntas:

¿Cuantas decenas hay en 24? ¿Cuántas unidades? ¿Cómo podemos realizar la
descomposición? ¿De qué otra forma podemos descomponer ese número?
Completamos el cuadro:

Los números se pueden descomponer en sumandos:

 En parejas resuelven la ficha de aplicación:

ACTIVIDADES DE
CIERRE

 Dialogamos sobre las actividades que han realizado: ¿Qué es lo que hicieron?
¿Cómo resolvieron el problema? ¿Les resulto difícil?
 Extensión: realizan una práctica.

ANEXOS

FICHA DE APLICACIÓN

PRÁCTICA
1. Jonathan busca un número igual a 21 unidades. Pinta la tarjeta correcta:

2 decenas y

1 decenas y

11 unidades

11 unidades

31 unidades

2. Descubre el número representando con Material base diez, ubícalo en el T.V.P y pinta el arbolito
correcto:

FOTOS

