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RESUMEN 

El objetivo: La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de 

la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de las nociones senso-perceptuales 

y en la construcción de la noción clasificación en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial “San Martin de Porres”- del Dístrito de Acari - Arequipa.  

Metodologia: La investigación es de tipo tecnológico en el que se ha considerado el 

diseño pre experimental donde se aplico la prueba de entrada, programa de juego y la 

prueba de salida teniendo como instrumento de evaluación la lista de cotejo. La población 

esta constituida por los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial “San Martin de 

Porres”-  del Dístrito de Acari - Arequipa y es de carácter sensal porque se ha considerado 

a los 32 niños. 

Conclusión: La influencia de la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de 

las nociones senso-perceptuales y la construcción de la noción de clasificación es 

favorable en el desarrollo de los niños lo que les permite explorar su entorno mediante sus 

sentidos. 

Resultados: Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- El 100 % de niños lograron identificar los colores básicos. 

- El 100 % lograron identificar las formas básicas. 

- El 100 % de los niños lograron identificar los sabores y olores. 

- El 100 % de los niños lograron diferenciar los sonidos por personas, animales, 

instrumentos y el 96.88 % lograron identificar sonidos de máquina excepto 

uno por presentar necesidades educativas especiales.  
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- El 100 % de los niños lograron identificar las texturas. 

- El 100 % de los niños identifican la temperatura frio y caliente por ser 

temperatura extrema y el 96.88 % identifican la temperatura tibia excepto uno 

por presentar necesidades educativas especiales.  

- En la aplicación de los juegos didácticos el 100 % siguen en el nivel uno de 

las colecciones figúrales. 

 

Palabras clave: Sensación, percepción, inteligencia sensorio- motríz, operaciones lógicas 

y juegos didácticos. 
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ABSTRACT 

The objective: The purpose of this research is to determine the influence of the use of 

didactic games in the development of sensory-perceptual notions and in the construction of 

the classification notion in children of 4 years of the Initial Educational Institution "San 

Martin de Porres "- of the District of Acari in the Arequipa region. 

 

Methodology: The research is of a technological type in which the pre-experimental design 

has been considered, where the entrance test, the game program and the exit test were 

applied, having the checklist as an evaluation instrument. The population is constituted by 

the children of 4 years of the Initial Educational Institution "San Martin de Porres" - of the 

District of Acari in the Arequipa region and is of a sensory nature because it has been 

considered to 32 children  

 

Conclusion: The influence of the use of didactic games in the development of sensory-

perceptual notions and the construction of the notion of classification is favorable in 

children's development, which allows them to explore their environment through their 

senses. 

Results: The results obtained are the following: 

- 100% of children were able to identify the basic colors. 

- 100% were able to identify the basic forms. 

- 100% of the children were able to identify the flavors and smells. 
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- 100% of children managed to differentiate sounds by people, animals, instruments and    

96.88% managed to identify machine sounds except one for presenting special 

educational needs. 

- 100% of the children managed to identify the textures. 

- 100% of the children identify the hot and cold temperature for being the extreme 

temperature and 96.88% identify the warm temperature except one for presenting special 

educational needs. 

- In the application of the didactic games, 100% are still in level one of the figural 

collections. 

 

Keyword: Sensation, perception, motor sensory intelligence, logical operations and 

didactic games 
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INTRODUCCIÓN 

 

La matemática es un verdadero juego que presenta el mismo tipo de estímulos y de 

actividad que se da en el resto de los juegos intelectuales. El juego es el primer acto creativo 

del ser humano, hoy en día se tiene que trabajar la matemática mediante juegos para tener un 

mejor nivel de aprendizaje. El gran mérito de las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el 

desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la relación de ambos estriba en que han 

permitido tener una visión científica del proceso de enseñanza y aprendizaje creándose a 

partir de esto nuevas estrategias metodológicas y didácticas. Zoltan Dienes, catedrático de la 

Universidad de Sherbrooke, Canadá, nos dice: “Para la enseñanza de la matemática en los 

primeros grados, es importante el uso de los materiales didácticos que a partir de los cuales 

el niño extraerá los conocimientos matemáticos, a través de la manipulación de los mismos 

y con la guía del profesor”. 

 

Para tal fin se deben planificar actividades significativas que se convierten en aprendizajes 

que despierten el interés de los niños de manera que encuentren sentido y gusto a la 

experiencia de aprender y participar activamente en las sesiones de clase, tal como los juegos 

didácticos con lo que se busca el dominio de los contenidos de forma cognitiva, 

procedimental y actitudinal. 

 

En este sentido, el juego didáctico contribuye a que el niño afirme la personalidad, 

desarrolle la imaginación y enriquezca los vínculos y manifestaciones sociales. De allí que 
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en este estudio se propongan diferentes juegos didácticos para la enseñanza del área de 

matemática. 

A nivel metodológico esta investigación organiza, propone y establece mediante una 

propuesta pedagógica de estrategias con el juego las cuales se han aplicado en 12 sesiones 

de aprendizajes con una duración de 02 meses. La aplicación de estrategias ha sido óptima 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 4 años. Se aplicó con 

la finalidad de mejorar y fortalecer el desarrollo de su pensamiento lógico matemático. 

 

En la actualidad, la pedagogía crítica postula que el juego no solo debe tener lugar en 

determinados horarios ni con materiales específicos, sino que debe hallarse integrado a todos 

los momentos de la acción educativa, aunque en diferentes momentos, según sea el tipo 

juegos orientados al desarrollo de capacidades de acuerdo al área curricular respectiva.  La 

complejidad de la matemática y de la educación hace que los teóricos de la educación 

matemática estén constantemente atentos y abiertos a los cambios profundos que la realidad 

actual viene exigiendo. Y uno de esos cambios es, precisamente, la necesidad de hacer 

innovaciones en lo que se refiere al proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

El docente debe considerar el desarrollo de capacidades en los alumnos, de forma que 

puedan captarlo de manera significativa; por ello se requiere el uso de estrategias adecuadas 

para su eficaz aplicación, debe proveer al alumno de los métodos de razonamiento básico 

requerido para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus 

conocimientos. 
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En ese sentido la importancia de la presente investigación está centrada en el estudio de 

la utilización de los juegos didácticos en la enseñanza de la matemática para alumnos de la 

educación inicial como contribución al desarrollo del pensamiento lógico y así lograr un 

mayor nivel de aprendizaje de esta asignatura. 

 

En efecto, pretendo determinar la influencia que ejerce el empleo de los juegos didácticos 

en el aprendizaje de las nociones senso-perceptuales y en la construcción de la noción de la 

clasificación, para ello he desarrollado el presente trabajo con los niños de 4 años de la 

Institución Educativa San Martin de Porres- del Distrito de Acari – Arequipa”. 

 

Considero modestamente que al desarrollar la presente investigación he logrado alcanzar 

los objetivos planteados, lo que constituye para mí un motivo de satisfacción porque de esta 

manera estoy contribuyendo a hacer más viable el proceso de aprendizaje – enseñanza como 

se le conoce en la actualidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LAS I.E.P. DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CLARA, presentado por CUBA MORALES, Nery y 

Luz PALPA MEDRANO, Estefani. El objetivo general fue determinar si existe 

relación entre el juego libre en los sectores y el desarrollo de la creatividad en los 

niños de 5 años de las I.E.I.P de la localidad de Santa Clara. Su conclusión 

principal que existe relación entre La hora del juego libre en los sectores y el 

desarrollo de la fluidez en los niños de 5 años de las I.E.I.P de la localidad de santa 

clara. 

b. EL JUEGO COOPERATIVO COMO PROMOTOR DE HABILIDADES 

SOCIALES EN NIÑAS DE 5 AÑOS, presentado por Laura Janet Camacho 
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Medina. El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer los 

resultados de la aplicación de un programa de juegos cooperativos orientados al 

desarrollo de habilidades sociales. La muestra estaba compuesta por 16 niñas de 5 

año de edad de una institución educativa privada de Lima y su conclusión final es 

que juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en práctica sus 

habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 

comunicación entre los participantes.  

c. EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS PROCESOS 

BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL PREESCOLAR realizado por 

MARIA DEL PILAR OSPINA MEDINA,  su objetivo general demostrar cómo el 

juego es una estrategia que favorece el desarrollo de los procesos básicos del 

aprendizaje en el nivel de la educación preescolar de la Institución Educativa Félix 

Tiberio Guzmán - sede María Auxiliadora del municipio del Espina y su 

conclusión final  El juego como estrategia facilitadora de los procesos básicos para 

el aprendizaje de los niños de preescolar logró fortalecer sus aprendizajes, 

motivando y convocando a los niños a la integración y participación, generando 

bases para el pensamiento creativo, como fundamento esencial para el desarrollo 

integral del mismo. 

d. EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL AULA JARDÍN ―A‖ DEL HOGAR INFANTIL 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE PASACABALLOS presentado 

por MELISSA AREVALO BERRIO y YONELYS CARREAZO TORRES. 

Obejtivo general analizar la causa existente por las cuales los estudiantes del 
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 aula jardin a de h.i.c asociacion de padres de familia de pasacaballo muestran un 

desinteres por las actividades académicas; su conclusión el juego es una 

combinación entre aprendizaje serio y diversión. No hay acontecimientos de más 

valor que descubrir que el juego puede ser creativo y el aprendizaje divertido. Si 

las actividades del aula se planifican conscientemente, el docente aprende y se 

divierte a la par que cumple con su trabajo. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a. Educación Inicial 

La Educación pre-escolar en el Perú, propiamente llamada Educación Inicial, 

constituye el primer nivel del sistema educativo y está destinada a brindar atención 

integral al niño menor de 6 años, y orientación a los padres de familia y a la comunidad 

para lograr desarrollar en el niño, sus emociones, su dinamismo, su lenguaje, su 

sensibilidad social, su desarrollo afectivo, etc; por cuanto se considera que la influencia 

de la familia en el niño es decisiva, se dice que en ella se socializa; se forma o se deforma 

su personalidad. El contexto familiar condiciona no sólo su desarrollo sino su grado de 

adaptación o de inadaptación que más tarde decidirá su destino. La familia es la primera 

fuerza modeladora del niño. En el proceso educativo, el nivel de Educación Inicial es una 

etapa que juega un rol decisivo en el desarrollo del niño. El proceso de aprendizaje en 

este nivel no es un hecho aislado, sino que está íntimamente ligado al estado nutricional 

del niño. Demostrado está que cuando el niño dispone de los elementos esenciales para 

su normal crecimiento y desarrollo, puede obtener máximo provecho de los beneficios 

que le ofrece la educación. En este sentido la Educación Inicial en el Perú, dirige su 

atención y sus esfuerzos a la familia y a la comunidad en su conjunto, capacitándola para 
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que proporcione al niño los estímulos y las experiencias indispensables para el desarrollo 

de sus potencialidades y promueve su participación en la gestión educativa.  

b. Juegos didácticos 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes 

métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la discipliona con un adecuado 

nivel de decisión y autodeterminación. 

c. Aprendizaje 

Proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el 

medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se 

aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo 

individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar después la base para 

aprendizajes posteriores. 

d. Metodología  

La metodología  hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de 

un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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e. Nociones senso –perceptuales 

La idea de sensopercepción, de este modo, está asociada al proceso que permite 

la captación de los estímulos físicos y su interpretación vía la actividad cerebral. 

Este proceso comienza con la detección del estímulo a través de un órgano sensorial 

(como el oído), continúa con la conversión del estímulo en señales que se transmiten al 

cerebro como impulsos nerviosos y finaliza con el procesamiento de las señales para su 

interpretación. 

f. Noción de clasificación 

Dentro del conocimiento lógico-matemático se encuentra el proceso de la 

clasificación, que representa los primeros pasos hacia el aprendizaje de conceptos 

matemáticos más complejos. 

La clasificación genera una serie de relaciones mentales a través de las cuales 

los niños agrupan objetos según semejanzas y diferencias, en función de diferentes 

criterios: forma, color, tamaño, etc. Estas relaciones son las que sirven de base para 

la construcción del pensamiento lógico-matemático. Piaget considera que estas 

relaciones lógicas son la base de la clasificación, seriación, noción del número y 

representación gráfica. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. La Educación Inicial en el Sistema Educativo Peruano. 

La educación en el Perú se inicia en el año 1896, donde Juana Alarco de Dammert, a 

través de la Fundación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, inicia las primeras 

acciones asistenciales a niños menores de 5 años, una de las cuales fue la Cuna Maternal 

https://definicion.de/proceso
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de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, dirigida a familias de escasos recursos. En 

1902, Juana Alarco de Dammert funda la primera Cuna Infantil Privada “Los Naranjos” 

para atender a los hijos de las madres obreras en los Barrios Altos. Ese mismo año, Elvira 

García y García crean el primer Kindergarten privado. (www.depru.com) 

 “Sin embargo El 25 de mayo de 1931 las educadoras Victoria y Emilia Barcia 

Boniffatti fundan el Primer Jardín de la Infancia, ubicado en el Parque de la Reserva de 

Lima, atendiendo a niños de 4 y 5 años de edad. Desde entonces, a esta fecha se la conoce 

como el Día de la Educación Inicial”. 

“En 1968, por iniciativa de Caritas en Puno, se crearon los primeros “Wawa Wasi” o 

“Wawa Uta”, que significan “Casa de niños”. Estos programas surgieron para hacer 

frente al problema de muchas familias rurales y propiciaron la generación de un espacio 

muy similar al doméstico, donde los niños menores de 5 años realizan actividades 

lúdicas y reciben alimentación complementaria.  

En los años 70, los Wawa Wasi se empezaron a extender a todo el país. En 1996, se 

transfiere este programa del Ministerio de Educación al actual Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social” (MIMDES).  

En 1972, se crea oficialmente el Nivel de Educación Inicial, mediante la Ley General 

de Educación N° 19326, para atender a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 

cinco años. Sin embargo, no se le dio el carácter de obligatorio. 

En 1973, a partir de esta experiencia se oficializa el primer programa no escolarizado 

para niños de 3 a 5 años con la denominación de Proyecto Experimental de Educación 

Inicial No Escolarizada- PROPEDEINE, como una forma de expandir la cobertura de 
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este nivel educativo. Posteriormente, este modelo de servicio pasaría a convertirse en el 

Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), que con la cooperación 

de UNICEF y de AID se extendieron a todo el Perú.  

Se experimentaron diversas variaciones de los programas no escolarizados en locales 

comunales, parroquiales, centros educativos de primaria y aún al aire libre. Debido al 

fuerte impulso que tuvo la educación inicial en los años 70, se formularon estrategias no 

escolarizadas como el Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia (PIETBAF) y el Programa de Atención Integral a través de los Grupos de 

Madres (PAIGRUMA) 

En 1977, la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación es elevada a 

la categoría de Dirección General, situación que le permite manejar un presupuesto más 

significativo para la expansión de los servicios educativos.  

A partir de los compromisos asumidos en 1990 en la Conferencia Mundial 

«Educación para Todos», convocada por UNESCO y celebrada en Jomtien, Tailandia, 

el Ministerio de Educación planteó la universalización progresiva de la educación 

inicial. No obstante, pese a que el acuerdo fue expandir el sistema desde abajo, es decir, 

empezando por la primera infancia y no por el tramo convencionalmente denominado 

pre-escolar (4-5 años de edad), se puso en marcha una estrategia que priorizó la 

matrícula de las niñas y niños de cinco años de edad, en el supuesto de que después se 

expandiría el servicio a los niños de edades menores, algo que nunca ocurrió.  



 

 

 

8 

La evolución de la matrícula en la década del 90 ha tenido una evolución fluctuante. 

Entre 1994 y 1998 la matrícula neta en educación inicial (3 a 5 años) bajó de 57,1% a 

45,5%, recuperándose en 1999 a 53,4% (Cuanto – INEI).  

En 1995 la Dirección de Educación Inicial desapareció, y pasó a formar parte de la 

Dirección Nacional de Inicial y Primaria, sin independencia administrativa, ni 

presupuestal. Esto repercutió en el crecimiento de este nivel educativo, pues a partir de 

1997 se proyectan tasas decrecientes de matrícula en educación inicial.  

En el 2003, en el marco de la nueva Ley General de Educación Nº 28044 se otorga 

una explícita prioridad al nivel de educación inicial como primer nivel de la educación 

básica regular, que comprende a niños menores de 6 años, la cual, se señala, se desarrolla 

en forma escolarizada y no escolarizada, y es obligatoria y gratuita cuando la imparte el 

Estado. El Estado asume también la obligación de atender las necesidades de salud y 

nutrición de los alumnos de educación inicial, a través de una acción intersectorial. No 

obstante, las disposiciones transitorias dejan en suspenso la obligatoriedad de la 

educación inicial hasta que exista disponibilidad de servicios en todo el país, meta a la 

que el Estado no ha otorgado hasta la fecha ninguna prioridad de inversión.  

Desde el 2008, el Ministerio de Educación viene impulsado el desarrollo de acciones 

promocionales orientadas al incremento de la cobertura y mejoramiento de la calidad de 

los servicios del nivel inicial, a través del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 

al Finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular – PELA. Se han asignado 

presupuestos e iniciado acciones orientadas a la dotación de materiales educativos, 
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acompañamiento pedagógico y capacitación a docentes y promotoras, pero no se ha 

asignado presupuesto para el incremento de cobertura.  

La baja cobertura en educación inicial no solo afecta a los niños y niñas de 3 a 5 años, 

sino que tiene incidencia también en la baja calidad de la educación primaria, sobre todo 

considerando la estrecha relación que existe entre la asistencia a educación inicial y el 

rendimiento educativo en primaria.  

Finalmente, es importante señalar que la calidad de los servicios públicos de 

educación inicial en los últimos años se ha visto fortalecida con la dotación progresiva 

de materiales educativos a los Jardines y PRONOEI. Sin embargo, experimenta aún 

grandes retos frente al desempeño pedagógico de los docentes y promotoras de inicial y 

las condiciones de la infraestructura educativa en las que se educan los niños y niñas, 

especialmente en los PRONOEI. Se trata de un desafío por asumir desde una acción 

concertada entre el Estado y la sociedad civil, como una de las estrategias más valiosas 

para impulsar el desarrollo y erradicar la pobreza en el país. 

Es por ello que la Educación pre-escolar en el Perú, propiamente llamada Educación 

Inicial, constituye el primer nivel del sistema educativo y está destinada a brindar 

atención integral al niño menor de 6 años, y orientación a los padres de familia y a la 

comunidad para lograr desarrollar en el niño, sus emociones, su dinamismo, su lenguaje, 

su sensibilidad social, su desarrollo afectivo, etc; por cuanto se considera que la 

influencia de la familia en el niño es decisiva, se  dice que en ella se socializa; se forma 

o se deforma su personalidad. El contexto familiar condiciona no sólo su desarrollo sino 
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su grado de adaptación o de inadaptación que más tarde decidirá su destino. La familia 

es la primera fuerza modeladora del niño. 

En el proceso educativo, el nivel de Educación Inicial es una etapa que juega un rol 

decisivo en el desarrollo del niño. El proceso de aprendizaje en este nivel no es un hecho 

aislado, sino que está íntimamente ligado al estado nutricional del niño. Demostrado está 

que cuando el niño dispone de los elementos esenciales para su normal crecimiento y 

desarrollo, puede obtener máximo provecho de los beneficios que le ofrece la educación. 

En este sentido la Educación Inicial en el Perú, dirige su atención y sus esfuerzos a 

la familia y a la comunidad en su conjunto, capacitándola para que proporcione al niño 

los estímulos y las experiencias indispensables para el desarrollo de sus potencialidades 

y promueve su participación en la gestión educativa. 

En el Perú, los peruanos aspiran una educación para enfrentar los desafíos del 

presente siglo en una sociedad diversa y aun desigual y al mismo tiempo, con enormes  

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la   formación de todas 

las personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus deberes y 

derechos, con una ética solida dispuestos a procurar sus bienestar y el de los demás 

trabajando de forma colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo 

que lo rodea.(www. inversiónenlainfancia.net. blog. noticia) 

1.3.2. Programa Curricular Básico del II ciclo de la E.B.R. 

Desde hace algunos años, el Ministerio de Educación emprendió la tarea de actualizar 

el currículo nacional para responder a la demanda de la sociedad del siglo XXI, en este 

marco, se realizaron consultas a diversos actores, en diferentes mesas de trabajo y de 
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forma descentralizada. Estos aportes permitieron que el círculo nacional tome forma de 

manera progresiva y se convierta en un reflejo del deseo de todos los peruanos para que 

la educación contribuya con la formación de ciudadanos activos y comprometidos con 

el desarrollo sostenible de su país. 

La principal razón de ser del sistema educativo es que los estudiantes aprendan y que 

nadie se quede atrás. Por eso se propone como visión de futuro para la educación 

nacional, lograr aprendizajes que permitan desarrollar capacidades para actuar en el 

mundo afrontando toda clase de retos, en el plano personal, social, productivo, 

ciudadano. 

Posibiliten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, es decir, aprender a aprender con 

autonomía, eficacia y de manera permanente, lo que significa ir ampliando y 

progresando en el desarrollo de las competencias. 

En mayo del año 2016 fue aprobado mediante resolución ministerial No 281-2016 el 

nuevo currículo Nacional, es así que este documento contiene los aprendizajes que se 

espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación básica y el 

Proyecto Educativo Nacional. 

El Currículo Nacional es una de las columnas básicas de la educación, pues es clave 

para indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los 

diversos actores de la comunidad educativa. 

Este documento muestra la visión de la educación que queremos para nuestros 

estudiantes. En ese sentido, contiene los aprendizajes y las orientaciones para su 
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formación, con la finalidad de que los estudiantes se desenvuelvan en su vida presente 

y futura.  

El Currículo de Educación Inicial se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural, identifica con criterios de 

secuencialidad, los aprendizajes básicos en este nivel educativo, adecuadamente 

articulados con el primer grado de Educación General Básica, contiene orientaciones 

metodológicas y de evaluación cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

1.3.2.1. Perfil de egreso de la educación básica regular. 

El Currículo Nacional nos plantea el perfil de egreso como la visión común e 

integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la 

educación básica. Esta visión permite consolidar criterios y establecer una ruta hacia 

resultados comunes que respete nuestra diversidad social, cultural, biológica y 

geográfica, se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva a 

lo largo de la educación básica se desarrolle y pongan en práctica los aprendizajes del 

perfil en diversas situaciones vinculadas a la práctica social, los perfiles son los 

siguientes: 

a. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos. 

b. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y del mundo. 
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c. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar 

d. El estudiante aprecia manifestaciones culturales y artísticas para comprender el 

aporte del arte, a la cultura y a la sociedad. 

e. E l estudiante se comunica en su lengua materna. 

f. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando 

conocimientos científicos en dialogo con saberes locales para mejorar la calidad 

de vida. 

g. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de sus 

conocimientos matemáticos. 

h. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética. 

i. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

j. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizajes en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje. 

k. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida 

de las personas y de la sociedad. 

1.3.2.2. Los ciclos que atiende el nivel inicial. 

El nivel de educación inicial atiende los dos primeros ciclos de la educación básica 

regular. El primer ciclo está orientado a niños y niñas de 0 a 2 años, y el segundo 

ciclo a niños y niñas de 3 a 5 años. 
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1.3.2.3. Características de los niños y niñas del segundo ciclo. 

A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida los 

niños y niñas de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, y empiezan un 

proceso de afirmación de su identidad desde el conocimiento de sus características, 

personales la valoración de sí mismo. En este proceso continúan desarrollando su 

autonomía, aprenden a reconocer y expresar con mayor seguridad sus emociones y a 

regularlas progresivamente con el acompañamiento del docente. A medida que 

fortalece estos aspectos desarrollan sus habilidades sociales, a prenden a convivir con 

los demás y a cuidar los espacios y recursos comunes que utilizan. De igual manera, 

a prenden a respetar y construir acuerdos y normas de convivencias en el proceso de 

desarrollo psicomotriz, los niños viven su cuerpo a través de la libre exploración y 

experimentación de sus movimientos, posturas, desplazamientos y juegos, en 

interacción permanente con su entorno y ambiente. 

En estas edades los niños y niñas enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario. 

Las Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su propósito o a las 

personas con cuales interactúan, además, empiezan a interesarse por el mundo escrito, 

surgiendo en ello el deseo y el interés de la escritura. Así también, exploran nueva 

forma de expresar sus emociones utilizando diferentes lenguajes artísticos como la 

danza, la música, las artes visuales, entre otras. 

Su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que lo rodea, y a 

plantearse preguntas que los motiven a averiguar el qué y cómo funcionan las cosas. 
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1.3.2.4. La atención educativa en el segundo ciclo.  

La atención educativa se basa en el respeto de las necesidades e intereses de niños 

y niñas y el acompañamiento de su desarrollo personal, social, motriz, cognitivo y 

afectivo. 

1.3.2.5. Formas de atención en el nivel de educación inicial. 

En el nivel de educación inicial, la atención educativa se da de manera, 

escolarizada y no escolarizada. La forma de atención escolarizada, se realiza a través 

de los servicios de cuna, los cuales atienden integralmente a niños y niñas de 0 a 2 

años; los servicios de jardín que atienden a niños y niñas de 3 a 5 años en los servicios 

de cuna jardín que atienden a los niños y niñas de 0 a 5 años. 

La forma de atención no escolarizada, a niños y niñas menores de 6 años brinda 

un servicio flexible respecto a los lugares y horarios de funcionamiento que garantice 

una intervención educativa oportuna adecuada y pertinente para los niños y niñas y 

sus familiares. 

La atención no escolarizada se desarrolla a través de los PRONOEI del ciclo 1 y 

del ciclo 2. 

1.3.2.6. Principios de la educación inicial. 

1.3.2.6.1. Principios de respeto 

Considera la importancia de crear condiciones que respeten los procesos y 

necesidades vitales que nuestros niños y niñas requieren para desarrollarse 

plenamente. Respetar al niño como sujeto implica reconocer sus derechos, valora 
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su forma de ser y hacer en el mundo lo que supone considerar su ritmo, su nivel 

madurativo, características particulares y culturales, que hacen de él un ser único 

y especial. 

1.3.2.6.2. Principio de seguridad 

Constituye la base para el desarrollo de una personalidad estable y armoniosa 

en el niño, la cual se construye a través del vínculo afectivo. La calidad de sus 

cuidados que recibe y la posibilidad de actuar e interactuar con la libertad en 

espacios seguros que permitan el desarrollo de su potencial natural. 

1.3.2.6.3. Principio de un buen estado de salud 

No implica únicamente la atención física del niño y la niña, se trata de un 

cuidado integral según la organización mundial de la salud, la salud es entendida 

como estado de completo bienestar físico, psicológico y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad. 

1.3.2.6.4. Principio de autonomía 

Tiene como base la convicción de que los niños y las niñas son capaces de 

desarrollarse, aprender y construirse así mismo, siempre y cuando se garantice las 

condiciones físicas y afectivas que requiera para ello. De este modo, serán capaces 

de realizar acciones a partir de su propia iniciativa. 

1.3.2.6.5. Principio de movimiento 

El movimiento libre constituye un factor esencial en el desarrollo integral del 

niño pues le permite expresarse, comunicarse adquirir posturas, desplazamiento y 
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desarrollar su pensamiento. Es importante que el niño despliegue al máximo sus 

iniciativas de movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo que lo 

rodea, además el movimiento libre es un elemento fundamental en la construcción 

de la personalidad. 

1.3.2.6.6. Principio de la comunicación 

La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina desde el 

inicio de la vida con las interacciones y en el placer de las transformaciones 

reciprocas. Por tanto, en los primeros años de vida, es importante considerar al 

bebe o al niño como un interlocutor válido, con capacidades comunicativas y 

expresivas. 

1.3.2.6.7. Principio del juego libre 

Jugar es una actividad libre y esencial y placentera, no impuesta o dirigida 

desde afuera, le permite al niño, de manera natural tomar decisiones, asumir roles, 

establecer reglas negociar según diferentes situaciones. A través del juego los 

niños y niñas realizas distintas habilidades, cognitivas motoras sociales y 

comunicativas. 

1.3.2.7. Enfoques transversales en el nivel de Educación Inicial 

Los enfoques transversales definidos en el currículo se basan en los principios 

establecidos en el artículo 8 de la ley general de Educación: Calidad, Equidad, Ética, 

democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e 

innovación. Estos enfoques aportan las concepciones importantes sobre las personas, 

sus relaciones con los demás, con el entorno y el espacio común, y se traducen en 
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forma específicas de actuar. En ese sentido los enfoques transversales son la 

concreción observable de los valores y actitudes que se espera que docentes, 

estudiantes, directivos, personal administrativo y de servicio lleguen a demostrar en 

la dinámica diaria de la I.E. y que se extienda a los distintos espacios personales y 

sociales en que se desenvuelven. 

Los enfoques permiten propiciar las condiciones para la construcción de 

posiciones éticas y orientar el sentido del ejercicio ciudadano de los actores 

educativos donde los valores y actitudes adquieren su sentido más integral. Así 

mismo sirve como marco teórico y, metodológico que orientan al proceso educativo. 

Enfoques transversales. 

• Inclusión o Atención a la biodiversidad 

• Intercultural  

• Igualdad de género 

• Ambiental 

• Búsqueda de la excelencia  

• Orientación al bien común 

• De derechos. 

1.3.2.8. Áreas curriculares del nivel de educación inicial del II ciclo. 

Las áreas curriculares son una forma de organización articulada e integradora de 

las competencias que buscan desarrollar en los niños y niñas de las experiencias de 

aprendizaje afines. 



 

 

 

19 

A continuación, presentamos las áreas curriculares del plan de estudios en el nivel 

de educación Inicial. 

• Personal Social 

• Comunicación 

• Matemática 

• Ciencia y Ambiente. 

1.3.3. Desarrollo sensorial perceptual a travez de los organos sensoriales 

El desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor. A lo largo 

de esta unidad iremos viendo la importancia que tiene los procesos sensoriales en los 

futuros aprendizajes del niño. A través de los sentidos se recibe las primeras 

informaciones del entorno y se elabora las sensaciones y percepciones. Estos 

constituyen los procesos básicos del conocimiento viendo, tocando, oliendo y 

explorando el entorno mediante el movimiento, él niño va asimilando experiencias y 

descubriendo los objetos, y sus características. La inteligencia se desarrolla a partir 

de informaciones sensoriales y exploraciones motrices desde los primeros meses. Por 

esto es conveniente estimular y ejercitar los sentidos, a fin de mejorar el mundo 

cognitivo del pequeño. La senso-percepción es el nombre que recibe el proceso 

realizado a través de los órganos sensoriales y el sistema nervioso central de forma 

conjunta que permite la captación de los estímulos y convertirlos en sensaciones e 

interpretaciones concretas. De este modo, define un proceso que engloba tanto la 

sensación como la percepción es así que es la capacidad que tiene una persona de 

interactuar con el mundo externo y de internalizar los estímulos que registra de él.  

http://definicion.de/persona
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Toda aquella información que nuestros sentidos captan del medio que nos rodea es 

conocida como sensación. Este sistema de recepción de los estímulos externos es la 

idea fundamental de la senso - percepción. En otras palabras, la información percibida 

se acomoda a nuestra capacidad sensorial porque cada célula receptora es sensible a 

un tipo de estímulo u otro (www.lifeder.com.sensopercepcion). 

1.3.3.1. Fases de la senso- percepción 

El hombre necesita adaptarse al medio y reaccionar frente a las exigencias que le 

plantea, para adaptarse es necesario tener información que nos proporcione la imagen 

del medio. Esa información se obtiene por la recepción, captación y procesamientos 

de los estímulos. 

a. Proceso senso-perceptivo: 

 Se llama proceso senso-perceptivo al camino o recorrido que va desde el contacto 

con el estímulo hasta su interpretación final. 

Este proceso consta de dos fases: 

 Fase fisiológica (sensación) 

 Fase psicológica (percepción) 

b. Sensación:  

Es la face de recepción sensorial de señales o estimulos el cual hace que nuestros 

sentidos externos entren en actividad, se requiere algún tipo de estímulo que 

los excite. El apropiado para cada órgano. Es la fase de recepción sensorial de 

estímulo y su conducción a los centros nerviosos de procesamiento. 

http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
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Características de las sensaciones: 

- Constituyen un fenómeno innato; es decir, se nace con la capacidad para 

percibir sensaciones. 

- Necesita que existan algunas condiciones psicológicas y fisiológicas para 

que se produzca. 

 

- Las sensaciones puras, sin interpretación, solo existen en los niños. 

Condiciones fisiológicas: 

A decir de Sherrington son aquellas condiciones que se tienen que cumplir 

para dar una sensación. Estas condiciones son:  

• Estimulo: proporciona la energía necesaria para que se produzca la 

percepción.  

• Órganos receptores: se encargan de recibir los estímulos y transformarlos en 

impulsos nerviosos.  

• Órganos transmisores: se encarga de transmitir los impulsos nerviosos hacia 

el cerebro. 

• Centros de análisis, síntesis y control. 

   Áreas de corteza cerebral: donde se analiza, selecciona y asocia la señal y se 

reorganiza la información.  

 • Áreas efectoras: en las que se analiza la r4espuesta y se transmite al 

organismo para su ejecución. 
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Mecanismos de la sensación  

Este proceso se puede separar en tres partes: 

a. Impresión (fase física): consiste en la acción del objeto sobre el órgano receptor. 

Hablamos de cómo el objeto se impone al órgano sensitivo o perceptivo. 

b. Transmisión (fase fisiológica): consiste en el recorrido que se realiza a través de 

un nervio sensitivo hasta los centros nerviosos. Cuando la transmisión queda o 

se detiene en la médula, origina reflejos (un reflejo es una conducta). La conducta 

refleja es instintiva, de especie, es decir, conductas involuntarias. Se da el órgano 

sensitivo a los centros nerviosos. 

Concientización (fase psicológica): esta parte consiste en el proceso o en el 

momento donde el individuo recibe la impresión. Aquí la información ha llegado 

al cerebro y se concientiza de lo que ha pasado o de lo que está pasando. Cuando 

la conducta sale del cerebro son conductas racionales o pensadas. 

Si la información al transmitirla se queda en los centros nerviosos es una 

conducta instintiva, pero si pasa al cerebro se da una conducta racional. 

Fases de la sensación 

 Fase física: en esta fase la impresión que causa el objeto en el órgano 

sensitivo, se realiza en función de las leyes físicas. En la sensación participa un 

excitante y cada sentido tiene un tipo de excitante. La sensación se capta por un 

órgano sensorial y de acuerdo a él va a ser el excitante, así tenemos:  

-Tacto: su excitante es de tipo mecánico y responde a la presión o al contacto.  
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- Vista: su excitante es de tipo visual y responde a la luz. 

- Oído: su excitante es de tipo físico y responde al sonido Olfato: su excitante 

es de tipo químico y responde a la acción de los corpúsculos olfativos en 

la membrana pituitaria  

- Gusto: su excitante es de tipo químico y responde a la acción que ejercen los 

alimentos en las papilas de la lengua. 

 Fase fisiológica: consiste en la conducción de la impresión recibida desde el 

gano receptor hasta el cerebro, a través de los nervios sensitivos (esta fase se 

cumple hasta la medula o hasta el cerebro dependiendo de la respuesta o 

conducta). Esta fase tiene como característica: es cuantitativa porque se da en un 

tiempo; es medible porque como es extensa se puede medir; es extensa porque 

se extiende desde un elemento externo que sirve como estímulo hasta un órgano 

interno. 

 Fase psicológica: se cumple cuando la impresión se concientiza. Podemos 

decir que en ese momento es cuando el individuo se percata de lo que ha pasado. 

La fase tiene como característica: es cualitativa porque depende de las 

condiciones o cualidades de cada individuo; no es medible porque no se sabe 

realmente el tiempo de duración ya que el individuo puede manifestar una 

conducta no visible. 

c. Percepción:  

Todo el proceso senso-perceptivo se realiza a diario de modo automático e 

inconsciente. De los estímulos a los sentidos y de éstos al cerebro; éste organiza e 
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interpreta los datos y devuelve la información procesada a los órganos que dan la 

respuesta adecuada al estímulo inicial. Entendemos por percepción como la fase 

cognoscitiva mediante la cual se toma consciencia de los estímulos recibidos; se 

les interpreta, se les da significado y proporcionan la representación del mundo 

exterior. 

En las percepciones intervienen tres componentes: 

a. Sensorial; se percibe en los sentidos. 

b. Simbolizante; se asocia lo percibido a una experiencia o concepto. 

c. Emocional: Proporciona placer, displacer o indiferencia. 

Características de las percepciones: 

- Constituyen una representación de la realidad. 

- Es dinámica y subjetiva. 

Factores funcionales  

- Experiencias pasadas. Sensibilizar el organismo de forma que responde al 

estímulo, se convierte en un factor de aprendizaje que influirá en la percepción 

de experiencias positivas. Situaciones pasadas que preparan al individuo a 

experiencias posteriores y conocimientos acerca de ese hecho particular. 

Responde según criterios pasados y dan base positiva 8estimulante) o negativa 

(inhibidoras). Ejemplo: cuando una persona se quema al tocar una olla, sabe 

que para la próxima no lo toca porque puede estar caliente y por lo tanto 

quemarse.  
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- Necesidad y motivaciones: el individuo a través de sus vivencias, valores y 

aprendizajes entre otros, selecciona y acentúa algunos estímulos, influyendo 

en la percepción de ciertas cosas. El individuo realiza o logra una meta porque 

lo necesita o porque está motivado a hacerlo. Ejemplo: para física voy a 

estudiar como para sacar 18 porque necesito la nota, pero en literatura como 

no me importa tanto no me importa sacar un 12.  

- Estructura mental: la ansiedad y la esperanza producen en el individuo una 

estructura mental que influye en las percepciones. Debido a los experimentos 

pasados te creas una estructura mental, limitando al individuo.  

- Cultura: los hábitos y las actitudes influyen en las percepciones. Los patrones 

culturales que el individuo ha desarrollado desde pequeños ayudan al 

individuo a reconocer las cosas y hace que en cierta forma la persona se 

predisponga. Ejemplo: los palitos chinos que uno reconoce que son cubiertos. 

- Aprendizaje: todos los factores antes mencionados tienen base en los 

aprendizajes. Todo aprendizaje conforma la base de donde se van a sustentar 

las sensaciones futuras.  

Las percepciones son orientadas por los juicios y las apreciaciones. Los 

egocéntricos se basna en sus propias ideas para interpretar los hechos. Se debe 

analizar las ideas, frutos de las investigaciones y por ende se debe ser tolerante. 



 

 

 

26 

1.3.3.2. Componentes de la senso - percepción 

1.3.3.2.1. El Desarrollo Sensorial 

Los sentidos despiertan con el nacimiento, pero su despertar no es súbito sino 

procesual, y para que llegue a conseguirse por entero es imprescindible la 

ejercitación desde la edad más temprana a base de una acción didáctica adecuada 

y compleja. Hay veces que pasamos sin detenerse delante de las cosas, sin hacer 

caso a lo que encontramos, y sólo la ecuación sensorial nos puede acostumbrar a 

pararnos para contemplarlas y a fomentar el espíritu de observaciones que a la 

postre va a ser el que nos permita que todo lo que nos rodea no nos sea 

desconocido.  

En la medida en que el no conozca el mundo será capaz de adaptarse a él y de 

transformarlo.  

Gracias al movimiento, a la capacidad de desplazamos en busca de las cosas, 

los sentidos que no son capaces de llegar a ellas pueden percibirlas siempre que 

queden a nuestro alcance, que podamos ir a su encuentro. El niño que desde los 

primeros años de su vida se ve impedido no podrá adquirir un adecuado 

conocimiento del mundo, aunque todos sus sentidos no posean ningún tipo de 

anomalía. Hay que procurar que los niños vayan a las cosas, que tengan libertad 

para recorrer el ámbito donde viven, ya que ésta es garantía del conocimiento. La 

experiencia sensorial siempre es una experiencia personal, por lo que los ejercicios 

sensoriales serán forzosamente ejercicios individuales.  
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Aunque la sensación asegura el contacto con lo real, no garantiza, sin embargo, 

su compresión; las sensaciones aportan un material bruto que el pensamiento debe 

organizar con objeto de que se obtenga su significación.  

San Agustín dice: “Partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y 

los sentidos al mundo antes que enseñar su signo, su nombre; hacer que el nombre 

se enriquezca por la apertura de su ser, por el con tacto con las cosas y no por el 

acervo de las palabras que no aumentaran en nada su capacidad cognoscitiva 

(Unidad temática III desarrollo sensorial. San Agustín). 

Según Eleanor Gibson, durante el desarrollo los niños cambian sus formas de 

organizar y atender al mundo. Esto es así porque hay una selección de los 

estímulos, el niño entiende selectivamente en función de sus intereses.  

Para Vigotski “El niño comienza a percibir el mundo no sólo a través de sus 

ojos sino también a través de su lenguaje. En consecuencia, la inmediatez de la 

percepción natural queda sustituida por un proceso mediato y complejo.” 

(www.paidopspiquiatria.cat.Teoria del desarrollo cognitivo). 

De forma concreta, las sensaciones pueden dividirse en tres grandes grupos. 

a) Sensaciones Interoceptivas.  

Este tipo de sensaciones informan de los procesos internos del cuerpo, captando 

estímulos de las vísceras y presentan una cierta afinidad con los estados 

emocionales. 

 

http://www.paidopspiquiatria.cat/


 

 

 

28 

b) Sensaciones propioceptivas. 

Estas sensaciones se encargar de informar al cerebro de la situación del 

cuerpo en el espacio, en términos de postura y movimiento. Reciben 

información kinestésica y vestibular, y se encuentran vinculadas al 

comportamiento motriz, los músculos y a las articulaciones. 

c) Sensaciones exteroceptivas. 

Finalmente, estas sensaciones se encargan de recaptar la información acerca 

del entorno mediante los cinco sentidos del organismo: vista, oído, tacto, olfato 

y gusto. 

1.3.3.2.2. La educación sensorial. 

En psicología se suele aceptar que sensación y percepción son conceptos 

diferentes, a la hora de estudiar la educación. Esta distinción conceptual 

desaparece y se encontrarán indistintamente referencias al desarrollo perceptivo al 

sensorial. La utilización de los sentidos va a influir directamente sobre los 

procesos cognitivos y de hecho es frecuente encontrar en las programaciones de 

área los objetivos referidos al área perceptivo-cognitiva. Toda información que 

adquiere a través de los sentidos se almacena, organiza y puede ser utilizada de 

una “forma inteligente”. A partir del conocimiento que el niño tiene el mundo por 

medio de las experiencias sensoriales, va a ser capaz de adaptarse al medio y 

transformarlo, según Víctor G. Hoz la fase perceptiva es la primera de las fases 

del pensamiento. Para que haya vida consciente es preciso recibir información 

sensorial través de los sentidos.  



 

 

 

29 

Si se tiene en cuanta las experiencias sobre la reprivación sensorial que se han 

realizado, enseguida se comprobará la trascendental importancia que tiene el vivir 

en un medio donde haya estimulación, ya que del contrario podría derivarse 

consecuencias muy negativas en el desarrollo de las personas.  

El educador es, por tanto, responsable de que los niños utilicen sus sentidos 

como elementos primeros y fundamentales del conocimiento, además de ofrecer 

un ambiente estimulante que permita al niño multiplicar sus experiencias y 

desarrollas sus capacidades perceptivas.  

Afirma M. Carderera que “las primeras facultades que en nosotros se forman y 

perfeccionan son los sentidos, por tanto, son las primeras que debieran cultivarse”. 

(wwwi.Monografia.com.Desarrollo de la Estimulación Sensorial, cap. I)  

La educación sensorial se podrá llevar a cabo por dos vías complementarias:  

a. Las actividades sensoriales: En las que se trata de trabajar cada modalidad 

sensorial de manera que cobre relevancia para agudizar así las 

discriminaciones. Puede ayudar a tomar conciencia de cada sentido y sus 

posibilidades de aislar éste; así, por ejemplo, para apreciar diferentes olores 

cerramos los ojos, etc. “este aislamiento de cada sentido para su ejercitación 

no es sino un recurso metodológico, una fase de aprendizaje, con un objeto de 

mejorar nuestra destreza y dominio del sentido especifico que estamos 

practicando pero sin olvidar que, de hecho, los sentidos se combinan, 

completan e imbrican, dándose muy rara vez uno de ellos en ejercicio 

exclusivo. 
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b. La observación de situaciones o acontecimientos de la vida cotidiana:  

Esta observación tiene por qué llevarse a cabo con la vista, sino que se trata 

de prestar atención con todos los sentidos (manipulando, escuchando...) para 

apreciar el mayor número de aspectos posibles en todo lo que nos rodea. La 

curiosidad innata que presenta el niño a estas edades será esencial para la toma 

de conciencia a través de la verbalización de todos los descubrimientos 

(olores, formas, tamaños, sonidos, temperaturas, sabores, etc.)  

M. Condemarin nos dice que las destrezas implican capacidad para discriminar 

estímulos sensoriales y habilidades para organizarlos en un todo significativo. Es   

decir la percepción no es solo recibir información sensorial a través de los sentidos, 

si no capacidad para estructurarla y darle sentido, a fin de llegar al conocimiento 

real del objetivo. El proceso total de percibir requiere selección de estímulos, 

atención, discriminación y organización de los mismos. 

Piaget distingue un tipo de percepción pura que nos permite el conocimiento de 

los objetos a través del contacto directo con ellos y una actividad perceptiva, que 

evoluciona con la edad y se basa en comparaciones, anticipaciones, 

transposiciones, etc. Así como por ejemplo lo dibujos y los dibujos y las imágenes 

mentales están basados en una actividad perceptiva. 

Para estimular en el niño la actividad perceptiva y prepararle para los futuros 

aprendizajes escolares. (La visual incidirá en la lectura y la escritura, y la auditiva 

en discriminación fónica) M. Condemarin propone un programa para trabajar y 

desarrollar las siguientes modalidades sensoriales percepción háptica, percepción 

visual y percepción auditiva. 
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Percepción háptica 

Sus raíces están en el tacto y la kinestesia. El concepto de tocar hacer referencia 

a un tacto de exploración activa y no meramente pasiva. En ese tocar activo están 

implicados las excitaciones de la piel y de los receptores situados en las 

articulaciones y en los tendones. Para muchos autores la kinestesia es la 

sensibilidad profunda que nos permite percibir el movimiento de los músculos, el 

peso y la posición de los distintos segmentos corporales. 

Percepción visual  

Implica la capacidad para reconocer, discriminare interpretar estímulos visuales 

existen varias clases de ejercicios: 

Direccionalidad (Laberinto, unión de esquemas punteados, trazos continuos). 

Motilidad ocular:  

El niño debe ser capaz de seguir un objeto que se desplaza, por ejemplo, lanzar 

y rebotar una pelota de goma en varias direcciones. 

Percepción de formas Por ejemplo discriminar figuras, y fondo, letras en forma 

semejante, o diferentes. 

Memoria visual: 

Puede ser mostrar tres objetos durante unos segundos, retirarlos y pedir a los 

niños que los nombres. Se puede utilizar láminas o dibujos. ( www.santafe.gov.ar 

Condemarin, M-Madurez escolar) 

http://www.santafe.gov.ar/
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1.3.3.2.3. El Desarrollo Perceptual. 

La percepción es el segundo proceso de la senso-percepción, el cual se lleva a 

cabo únicamente si se ha efectuado previamente la sensación. Consta de un 

proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta la 

sensación. 

De este modo, la percepción constituye el resultado de procesos de orden 

superior por integración o adición de mensajes. Dicho proceso presenta tres fases 

principales: la recepción, la discriminación y la unificación. 

La percepción resulta una actividad de incorporación de información sensorial 

y se acompaña de la atención que resulta una percepción selectiva. Así pues, 

percibir significa seleccionar esa parte de la información y prestarle la atención 

necesaria. 

La percepción es un proceso simultáneo y bidireccional a la sensación, por lo 

que no se puede llevar a cabo el uno sin el otro, y la combinación de ambos se 

convierte en la principal fuente de conocimiento de las personas. Es importante 

destacar que la senso-percepción trasciende la biología, ya que las cualidades y las 

características psicológicas inciden en la interpretación de los estímulos. De esta 

manera, la educación, la fe y la ideología intervienen en el modo en que una 

persona interpreta los estímulos sensoriales. 

Nuestro organismo cuenta con sistemas sensoriales altamente especializados. 

A través de células específicas (los receptores sensoriales localizados en ojos, 

lengua, nariz y otras partes) podemos realizar la tarea de codificación que 

http://definicion.de/biologia
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lengua.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/codificacion.php
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desemboca en sensaciones concretas (frío, calor, miedo, alegría, etc.). Tanto la 

información que manejamos como las emociones que experimentamos dependen, 

en gran medida, de los mecanismos relacionados con la senso-percepción. Este 

complejo proceso es posible debido a que nuestro cerebro está predeterminado 

para interactuar con las células sensitivas. 

La diferencia entre percepción y sensación radica en el funcionamiento interno 

de ambos procesos. La percepción supone una participación activa del sujeto que 

interpreta y estructura la información, mientras que la sensación resulta un proceso 

pasivo en el que se perciben todos los estímulos de forma directa. 

a.  Características del desarrollo perceptivo. 

Según Bower, el niño al nacer tiene una capacidad perceptiva general o 

abstracta que irá haciéndose más específica a medida que el niño crezca y tenga 

experiencias determinadas, un ejemplo de esto se puede apreciar en el lenguaje.: 

en principio cualquier bebé está dispuesto para percibir cualquier sonido (de los 

diferentes lenguajes) pero a medida que vaya teniendo experiencias con uno 

determinado, su capacidad para percibir se irá especializando y responderá sólo a 

los sentidos articulados que le son familiares y que han adquirido significado; es 

decir; su percepción se ha ido especializando.  

Esta capacidad de percibir de forma general abstracta se refiere a cualquier 

modalidad sensorial. 

Esta disposición no suele durar mucho tiempo; así, los primeros años son 

básicos para aprender dependiendo de las condiciones ambientales. 

http://www.definicionabc.com/social/alegria.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/emociones.php
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El progreso que se va dando en el niño en el aspecto perceptivo avanza desde 

un estado de confusión inicial o indiferencia de los estímulos, ya vengan éstos del 

exterior o del interior de su propio cuerpo, hacia una organización y diferenciación 

cada vez mayor de dichos estímulos, a medida que lleva a cabo experiencias 

relacionadas con su propio cuerpo y los objetos próximos de su entorno.  

Alrededor de los dos años el niño es capaz de ir apreciando las características 

comunes de los objetos. Un instrumento fundamental que le ayudará a establecer 

categorías comunes será el lenguaje. La utilización de conceptos verbales va a 

favorecer la percepción y codificación de las cualidades del estímulo. 

El conocimiento de las cosas a través de las experiencias va a predominar sobre 

las informaciones sensoriales a medida que el niño va creciendo. Parece ser que 

hay un momento en el desarrollo, y este se sitúa alrededor de los seis años, en el 

que el niño da prioridad al conocimiento que tiene acerca del mundo, aunque éste 

esté en contradicción con una información sensorial dada.  

Desde el momento del nacimiento se va a dar una coordinación sensorial.  

b.  Características de la senso-percepción. 

La senso-perepción es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales 

y el sistema nervioso central de forma conjunta que se basa en captar los estímulos 

y convertirlos en sensaciones e interpretaciones concretas. Este proceso lo 

presentan todas las personas y se desarrolla ya durante las primeras etapas de vida. 

Así mismo, resulta una actividad básica para permitir los procesos de aprendizaje. 

http://www.lifeder.com/sistema-nervioso/
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Los bebés empiezan a relacionarse con el mundo y a aprender a través de los 

estímulos que captan a través de los distintos sentidos como el gusto, el oído, el 

olfato o la vista. 

Durante los primeros meses de vida, los bebés empiezan a sentir curiosidad por 

los estímulos externos con los que entra en contacto. Escuchan, tocan y huelen 

todos los objetos para experimentar sensaciones a través de los distintos elementos 

de la vida. 

Todas estas experiencias contribuyen a la educación y se prolongan durante el 

resto de etapas vitales de la persona. 

De hecho, toda información que procesa una persona mediante su cerebro ha 

sido captada previamente por alguno de sus sentidos, por lo que toda experiencia 

humana se basa en la senso-percepción.  

c. Factores que influyen en el desarrollo perceptivo. 

Los factores que determinan el proceso perceptivo son:  

- El estímulo o situación ambiental: El estímulo debe ser pertinente, es decir, 

adecuado, que tenga un nivel de intensidad suficiente para provocar la sensación 

y que se encuentre en el campo de percepción. Debe ser interesante para el sujeto 

y que motive la exploración.  

- Los recursos físicos del sujeto: La estructura física de los sistemas sensoriales es 

diferente en niños y adultos. El tamaño corporal de los receptores sensoriales, los 

cambios de éstos debido al crecimiento, el nivel de maduración del sistema 

nervioso. 

http://www.lifeder.com/funciones-partes-del-cerebro-humano/
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1.3.4. Los sentidos y el aprendizaje. 

En la mayoría de los niños el proceso de aprendizaje es tan automático y 

espontáneo que se consideran muy poco todos los factores que involucra, 

especialmente la importancia de los sistemas sensoriales.  

La transformación de pequeñas fracciones de estímulos sensoriales en 

percepciones significativas y luego en conceptos estables genera el conocimiento 

funcional para el pensar y para la comunicación de las ideas abstractas. Este 

seleccionar, consolidar y organizar las percepciones y los conceptos para que tengan 

sentido para el aprendizaje y para la conducta constituye una tarea mental compleja 

aun si todos los sistemas sensoriales y el cerebro están intactos operando al máximo 

de su eficiencia. De todas formas, cada niño aprende de una manera única y es lo que 

posteriormente se denomina "estilo de aprendizaje". (Piaget, 1973). 

Algunos teóricos sostienen que el estilo de aprendizaje del niño está bien 

establecido alrededor de los tres años y es menos factible de alteraciones después de 

esa edad aunque se pueden producir cambios hasta la edad adulta modificando los 

tipos de enseñanza. Los efectos de los intentos de modificar las formas de aprendizaje 

no han sido aún bien determinados. (Furth, 1969). Más adelante se hablará del 

desarrollo cognitivo. Por el momento, es suficiente decir que o que el niño recibe a 

través de sus sentidos, interpreta en el cerebro, internaliza en el sistema nervioso 

central y actúa sobre el sistema motriz se convierte en el modelo de ese niño en 

relación a su mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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1.3.4.1. Relación de los sentidos con el desarrollo cognitivo. 

Bower (1979) cree que, al nacer, los sentidos están coordinados, pero no 

diferenciados; él habla de una "unidad primitiva" de los sentidos como que el 

estímulo auditivo especifica algo relacionado con ver y tocar, el estímulo visual 

significa algo para el tacto y el estímulo táctil implica algo a la vista. 

El bebé, antes de poder diferenciar, puede no saber si está viendo algo o 

escuchando algo sólo basándose en el estímulo sensorial, pero en las primeras 

semanas de vida va aumentando su sensibilidad a la modalidad sensorial que registra 

según un estímulo específico. En las primeras semanas de vida el ambiente es un 

determinante crítico como fuente de sensaciones, por lo cual influencia, muy 

tempranamente, las preferencias sensoriales. Por ejemplo, si el ambiente es rico en 

estímulos visuales y contrastes, pero carece casi totalmente de sonidos, el sentido 

auditivo se usa menos y más tarde el niño puede demostrar menos sensibilidad para 

discriminar los sonidos. Por otra parte, si el ambiente está lleno de ruidos, nunca se 

cambian las condiciones de iluminación, ni se mueve al infante o se le permite que 

toque cosas hay pocas posibilidades que el niño desarrolle la, aptitud para diferenciar 

los estímulos sensoriales. Esta es la más importante preocupación de los neonatólogos 

y de otros especialistas cuando los bebés nacidos antes de término viven los dos o 

tres primeros meses de sus vidas en las unidades neonatales que no alteran su 

ambiente. El ambiente es "estéril" y carente de estimulación sensorial útil (Shaeffer, 

1980). 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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Los modelos de receptividad sensorial establecidos por el bebé y el niño pequeño 

se convierten en parte vital del estilo de aprendizaje y del desarrollo perceptivo 

cognitivo del niño. El niño es el mediador entre el mundo exterior de estimulación 

sensorial y su propio esquema de consciencia sensorial, selectividad y organización 

de la información en una serie de interpretaciones interactivas. 

El desarrollo perceptivo-cognitivo pareciera que sigue un modelo más estable 

cuando los niños usan todos los sentidos durante los años preescolares. El uso de 

todos los sistemas sensoriales a la máxima capacidad ayuda al niño a alcanzar su más 

alto potencial de aprendizaje. Algunos teóricos sugieren que el modelo de desarrollo 

cognitivo del niño se logra alrededor de los tres años, pero puede modificarse o aun 

cambiar durante varios años. 

1.3.4.2. Los órganos de los sentidos.  

A continuación, se presenta un esbozo general de los órganos de los sentidos, sus 

partes y funciones. Considerando, sólo se hará una corta mención de los aspectos más 

esenciales de cada sentido, a fin de contextualizar los demás temas subsiguientes en 

esta guía.  

 

 La Visión. 

Sensación consciente producida por la luz, que permite apreciar los objetos y sus 

cualidades. Se distinguen dos tipos de visión, de acuerdo a las condiciones de 

luminosidad: escotópica, la que se percibe cuando el ojo está acostumbrado a la 

oscuridad; fotópica, la que se percibe cuando el ojo está acostumbrado a la luz. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 La Audición 

El oído consta de tres regiones anatómicas: Oído externo, oído medio y oído 

interno. La parte más visible del oído externo es el pabellón auricular; son 

importantes debido a que incrementan ligeramente la amplitud del sonido e 

intervienen en cierta medida con la detección de la posición de la fuente sonora.  

 El Olfato  

En la anatomía de la nariz se observa en primer lugar la cavidad nasal, un 

espacio vacío que se encuentra por detrás de cada narina. El aire, que contiene los 

olores, llega a la cavidad nasal a través de dos vías: proveniente de la inhalación o 

de la garganta cuando masticamos, bebemos o respiramos por la boca. 

 El Gusto. 

El gusto se refiere sólo a las percepciones que resultan del contacto de 

sustancias con los receptores especiales en la boca. En psicología, el gusto se 

refiere a una porción muy, limitada de las percepciones involucradas en el uso 

cotidiano de la palabra gusto.  

 El Tacto. 

Es el equipo sensorial más grande que tiene el ser humano. Los Sentidos de la 

piel informan si un objeto sofocante cubre la cara, Protegen del daño cuando se 

siente dolor; además, defienden de Temperaturas extremadamente elevadas o 

bajas. 
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1.3.4.3. Importancia del sentido del gusto y olfato para discapacitados. 

Poco se sabe sobre el proceso de la percepción de los sentidos del gusto y el olfato 

y pareciera que éstos son menos críticos para el desarrollo cognitivo y para el 

aprendizaje. Sin embargo, son importantes para las personas discapacitadas visuales. 

A medida que el individuo crece el uso excesivo del gusto y del olfato se hace 

socialmente inaceptable, pero para quien es impedido visual tienen una gran 

importancia. Los dos sentidos trabajan íntimamente unidos a causa de su proximidad 

fisiológica.  

1.3.5. Operaciones lógico matemático 

Ivette Gómez manifiesta que el pensamiento lógico matemático, es uno de los 

componentes esenciales para el desarrollo intelectual de los niños, el cual promueve 

la estructuración y conceptualización de diversos conocimientos matemáticos. 

La construcción de los distintos conceptos lógicos – matemáticos empieza a 

temprana edad a partir de las experiencias que los niños desarrollan al interactuar con 

los objetos. 

Los niños pequeños exploran el mundo que les rodea usando todos sus sentidos, 

con lo cual establecen las bases lo que en lo futuro serán ideas y conceptos 

matemáticos importantes, por ejemplo: 

 Al realizar exploraciones sensoriales como preparar masa, modelar figuras, jugar 

con agua o arena, pintar, etc… los niños identifican las propiedades que los diversos 

materiales poseen y se introducen el proceso de clasificación. 
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 Cuando los niños ordenan materiales, lápices, colores, juguetes, etc., construyen 

secuencias o patrones que son la base de la acción de seriar. 

 Las acciones de clasificar, seriar y establecer correspondencias uno a uno se 

constituyen en las operaciones lógicas, que son una de las bases conceptuales más 

importantes para la construcción del concepto del número. 

 Cuando los niños se encuentran en la edad preescolar, es indispensable es 

indispensables que las actividades que el docente les proponga los inviten a 

involucrarse con las operaciones lógicas. 

 Lo más recomendable, es que el desarrollo del pensamiento lógico – matemático 

se promueva considerablemente en la etapa preescolar. 

  Las operaciones lógicas de clasificación, seriación y correspondencias uno a uno 

se construyen entre los 3 y 7 años aproximadamente; sin embargo, se constituyen en 

herramientas matemáticas para toda la vida. 

Operaciones lógicas 

a. Clasificación 

La clasificación es una operación lógica que consiste en establecer semejanzas y 

diferencias entre los objetos, es una capacidad que los seres humanos desarrollamos, 

la cual nos permite descubrir, tomar decisiones, organizar y estructurar procesos 

diversos. 
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Los niños pequeños se inician en los procesos pre-clasificatorios en el momento 

en que eligen, por ejemplo: con que juguete jugar, que dulce prefieren comer, con 

que adulto quiere estar, etc. 

En la etapa   preescolar a los niños se les presenta la oportunidad de adentrarse en 

los procesos clasificatorios los cuales se caracterizan por: 

- Acciones de clasificación aleatoria: se caracterizan por el desarrollo de procesos 

de exploración libre con los objetos, obteniendo como resultado la construcción 

de colecciones figúrales. 

- Establecimiento de uno o dos criterios clasificatorios: Consiste en la 

determinación de una o dos clases al agrupar o desagrupar objetos, estos grupos 

comparten propiedades o características comunes. 

- Establecimiento de clases y subclases: consiste en la organización lógica de un 

grupo de objetos de acuerdo con la definición puntual de criterios clasificatorios.  

 Ejemplo: 

                  El barco pequeño y de madera 

Mi almuerzo es nutritivo, sabroso y suficiente 

También el postre es sabroso, nutritivo y suficiente. 

Para apoyar a los niños en el desarrollo de los diversos procesos 

clasificatorios, es ideal construir un ambiente de aprendizaje rico en 

oportunidades, algunas estrategias útiles pueden son: 

 Agrupar los materiales que se tienen disponible en el salón de clase. 
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 Organizar los materiales en contenedores y etiquetarlos con ayuda de los 

niños. 

 Disponer de espacios en el salón de clases, o fuera de este, para que los niños 

organicen por ellos mismos sus pertenencias. 

 Establecer en el salón de clases espacios para trabajos diversos, por ejemplo, 

juegos de mesa, actividades de lectura o de arte, etc. 

Alrededor de los 7 u 8 años de edad se esperaría que los niños hayan avanzado 

notablemente en la construcción de los diversos procesos de clasificación. 

b. Seriación 

La seriación es otra de las operaciones lógicas que contribuye a la construcción 

del concepto de número y al establecimiento de diversas relaciones y reflexiones 

numéricas. 

Esta operación lógica consiste en ordenar los elementos de un conjunto de manera 

ascendente o descendente, promueve que los niños utilicen las relaciones de 

transitividad   y reciprocidad entre las cantidades y las operaciones aditivas. 

La acción de seriar se desarrolla a partir del proceso de comparación, el cual con 

el tiempo ayuda a que los niños utilicen cuantificadores cualitativos como “más, 

menos, igual, poco, mucho o nada”. 

En la etapa preescolar y en los dos primeros grados de primaria, los niños van a 

transitar por los procesos típicos de la seriación, tales como: 
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1. El establecimiento de dicotomías, es decir, la comparación a partir de grandes 

diferencias entre dos elementos u objetos. 

2. Al ordenar objetos, se incluye un tercer elemento y hasta cinco. La comparación 

se va realizando uno a uno, comparando por parejas, e incluyendo los objetos en la 

serie ya formada según el tamaño de los mismos. 

3. La serie que se construye contempla 10 o más elementos y puede realizarse en 

orden ascendente o descendente. 

La experiencia que los niños van adquiriendo al seriar, les permite: 

 Ordenar los números 

“1, 2, 3, 4, … 10, 11, 12” 

 Realizar comparaciones auditivas 

3 + 2 = 5    2 + 3 = 5 

c. Correspondencia uno a uno 

La correspondencia uno a uno es una operación lógica que consiste en relacionar 

un conjunto de objetos con una etiqueta numérica: es importante que a cada objeto se 

le asigne uno y solo un nombre. 

Uno dos tres cuatro cinco 

Las acciones de correspondencia uno a uno, es necesaria que los niños se 

involucren con situaciones matemáticas con las que puedan cuantificar y comparar 

distintos conjuntos. 
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Los niños preescolares son capaces de comparar numéricamente las cantidades 

usando la correspondencia uno a uno; sin embargo, pasan por distintos momentos 

conceptuales para llegar a dicha construcción, tales como: 

2. La comparación que se realiza es solamente visual, de acuerdo con el espacio que 

ocupan los elementos de los conjuntos. 

3. En algunas ocasiones las comparaciones que se realizan los niños son visuales y 

otras veces numéricas. 

4. Los planteamientos de los niños ya se enfocan en la cantidad de elementos que hay 

en cada conjunto, utilizan la correspondencia uno a uno entre los objetos de cada 

conjunto para realizar su comparación y determinar “cuantos hay”. ¿en dónde hay 

más? Hay siete en cada hilera. 

1.3.5.1. Desarrollo del pensamiento lógico matemático en la primera infancia 

(0 a 2 años) (Desarrollo del pensamiento lógico matemático, autor. 

Anatoli Vera Alvarez) 

Durante los primeros años de vida el niño pasa por un periodo en la que su acción 

es fundamentalmente práctica, ligada a los objetivos y situaciones presentes en el 

“aquí y ahora”, el niño no tiene aún la posibilidad de representar hechos y objetivos 

ausentes y se maneja, por lo tanto, con un nivel de complejidad siempre creciente, 

con los objetos que lo rodean inmediatamente. Hacia los dos años se constituye la 

posibilidad de representación y con ella se sientan las bases del pensamiento. Esto 

implica un cambio cualitativo importantísimo en la estructura intelectual del niño, 

amplia considerablemente sus posibilidades cognoscitivas y es por eso que a partir 
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de la aparición de esta posibilidad representativa pueden proponerse nuevas 

actividades, nuevos objetivos educacionales. 

1.3.5.2. Desarrollo de la inteligencia sensorio – motriz. 

A lo largo de los primeros años de vida, a través de la interacción con el medio, el 

niño construye progresivamente sus esquemas de acción básica sobre la realidad: 

succión, visión, fonación, audición, presión, etc., estos esquemas que en un comienzo 

son rudimentarios y aislados surgen progresivamente un proceso de generalización, 

diferenciación y coordinación. 

Cada uno de estos esquemas tienden a reiterarse para consolidarse; el niño va 

aplicando, por ejemplo, su esquema de succión cada vez a más objetos a los que va 

conociendo a través de esta aplicación y, el vincularse con objetos diferentes los va 

diferenciando; no succionara de la misma forma una tela y una goma; si tiene hambre 

no se conformara con succionar el chupón pues habrá diferenciado los objetos 

succionable que alimentan los que no alimentan. A través de este doble proceso de 

generalización (aplicación del esquema de acción a objetos nuevos) y diferenciación 

(modificación del esquema en función de las características de cada objeto 

incorporado al mismo), la estructura intelectual del bebe se irá completando cada día 

y simultáneamente sus posibilidades de conocimientos irán ampliando. 

Por otro lado, los esquemas de acción que funcionaban en un principio 

aisladamente irán coordinándose para el niño pequeño no existe un sonajero que se 

hace y que se ve, puesto que cada aspecto de ese sonajero es asimilado por el niño en 

un esquema de acción diferente. En la medida de que los esquemas de succión, visión 
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y presión se coordinan entre sí, el “objeto  comienza también a existir como objeto 

total; el niño empieza por ejemplo, a succionar todo lo que ve y a mirar todo lo que 

succiona (coordinación succión-visión) y como consecuencia de esto, los aspectos 

visibles del objeto se coordinan con los culpables y el objeto comienza a tener una 

existencia propia; el niño empieza a diferenciar a ese objeto como poseedor de 

determinadas cualidades relacionadas con la succión y otras determinadas cualidades 

relacionadas con la visión. 

Por otro lado, mientras el niño no haya construido el objeto total, tampoco podrá 

construirse a sí mismo como objeto diferente del objeto a conocer. El bebe que 

succiona (el) y el objeto succionado: la succión en un acto total en el que sujeto y 

objeto están confundido. 

Posteriormente y en la medida de que el niño construye el objeto como poseedor 

de ciertas características relacionadas con la acción de sus diferentes esquemas, se 

descubre también así mismo como objeto diferente de eses objeto. Desde ese punto 

de vista podemos afirmar que todo el periodo de la diligencia sensorio-motriz es un 

proceso de diferenciación sujeto-objeto, que empieza con una total indiscriminación 

entre ambos y culmina con la total diferenciación sujeto-objeto en el campo de la 

acción práctica. Además, cabe destacar que esta evolución está muy relacionada con 

la maduración neurológica. Por ejemplo, las sucesivas posibilidades posturales y de 

desplazamiento permite al niño nuevos hallazgos cognoscitivos: la posición de 

sentado permite al niño tener una perspectiva distinta sobre los objetos, una 

posibilidad de presión diferente, una capacidad de intercambio con los demás mayor, 
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de la misma forma, la posibilidad de auto- desplazarse: gateo o rectado primero, 

caminar después permiten al niño un conocimiento de su medio mucho más rico del 

obtenido antes y hace posible también la integración de sus movimientos en grupos 

de desplazamientos cada vez más ajustados a través de los cuales el niño construye 

el espacio circundante. 

En conclusión, podemos decir que todas las categorías fundamentales del 

pensamiento espacio, tiempo, casualidad, objeto, tienen sus raíces profundas en el 

periodo de la inteligencia sensorio-motriz: ninguna de estas es innata, surgen en el 

proceso de construcción a través del cual el niño asimila las situaciones, objetos y 

hechos que el medio le presenta, al mismo tiempo que acomoda sus posibilidades 

cognoscitivas a esos datos que le da la realidad. 

La evolución psicológica constituye así una construcción progresiva, en la cual 

cada conducta resulta de la anterior y prepara la siguiente, lo que demuestra 

claramente que las primeras formas de conocimiento son la base de las posibilidades 

cognoscitivas posteriores. 

1.3.5.3. Inicio del Pensamiento Representativo 

El pensamiento representativo aparece hacia los dos años de edad y surge como 

consecuencia de toda la construcción sensorio- motriz anterior. La posibilidad de 

pensar es la capacidad para realizar en forma interiorizada acciones que hasta el 

momento solo podías realizarse en forma efectiva en un determinado momento de la 

evolución sensorio-motriz las acciones llegan a tener un grado de coordinación y 

diferenciación tan alta, están tan consolidadas, que el niño no necesitara realizarlas 



 

 

 

49 

en forma manifiesta, le bastara evocarlas; esto quiere decir, que el pensamiento está 

constituido por acciones que se han interiorizado. La fuente fundamental de la 

representación son las acciones imitativas a través de las cuales el niño se acomoda 

en forma máxima al objeto a producir para lograr un gran parecido a él. 

Consideramos a la representación que para Piaget es la función simbólica o 

semiótica a la capacidad de representar algo ausente a través de algo presente; es decir 

la capacidad que tiene el niño de diferenciar un significante de un significado. 

El significado es un objeto o acontecimiento no presente y el significante es la 

forma como se expresa esa realidad a través de la imitación, lenguaje, etc. 

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE 

OBJETOS 

ACONTECIMIENTOS 

IMITACION JUEGO SIMBÓLICO 

DIBUJO LENGUAJE 

REALIDAD REPRESENTACIÓN. 

 

Entre el año y medio y dos, surgen los conjuntos de conductas que evidencian la 

presencia de la capacidad de representación en el niño: imita a una persona ausente, 

juega a la mama y al papa (juego simbólico). Empieza a utilizar el lenguaje, para 

representar lo que dese y que no está a significante; pero, se prepara en este periodo 

y se manifiesta en conductas como cuando el niño sonríe al escuchar la voz de su 

mama que se acerca o al ver el biberón empieza a succionar. La voz de la mama o la 
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presencia del biberón “significa” para el niño una situación placentera: que le dará de 

mamar. 

Hacia el año y medio y dos años surgen una cantidad de conductas que ponen de 

manifi3esto la existencia de la capacidad de representar en el niño, es capaz de imitar 

a una persona, dibuja, realizar juegos simbólicos y empieza a utilizar el lenguaje en 

forma sistemática. 

1.3.5.4. Desarrollo del pensamiento en la segunda infancia (2 ½ a 6-7 años). 

A partir del surgimiento de la función simbólica se produce un salto cualitativo en 

las posibilidades cognoscitivas del niño, el niño podrá evocar hechos pasados, prever 

acontecimientos futuros, realizar acciones interiorizadas: es decir, podrá pensar. 

Este periodo que va aproximadamente entre los 2 y 2 años y medio hasta los 6 a 7 

años ha sido denominado por Piaget como “periodo de preparación de las operaciones 

lógico-concretas” y se caracteriza porque tiene que construirse en un nuevo plano 

todo el trabajo realizado a nivel práctico durante el periodo sensorio-motriz. 

El periodo sensorio motriz viene hacer un proceso de diferenciación sujeto-objeto 

que se inicia con una total indiscriminación entre ambos y culmina con la total 

diferenciación sujeto- objeto en el campo de la acción práctica. Este mismo proceso 

se dará a partir de los - dos años aproximadamente pero ahora a nivel de pensamiento. 

Al comenzar el periodo de preparación de las operaciones lógico – concretas el 

pensamiento del niño se caracteriza por una contracción total en su propio punto de 

vista, en sus propias acciones que se manifiesta a través del animismo y el artificia 

ismo. En animismo consiste en dotar de vida a los objetos inanimados adjudicándoles 
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sentimiento, intenciones, etc. semejantes a los de los seres humanos, por ejemplo, “la 

luna nos sigue porque quiere saber a dónde vamos”, la niña trata a la muñeca como 

si fuera un ser vivo. El artificial ismo consiste en explicarse los fenómenos naturales 

como si hubieran sido producidos por el hombre. Por ejemplo, ante la pregunta 

¿Cómo se llenó el lago? Responde “mi papá lo llenó con un tubo grande”. 

Así mismo en posición de ello se encuentra el realismo que también es 

característico de este periodo en el cual el niño dosifica elementos que en realidad 

han sido producidos por el mismo o por cualquier otra persona. Ejemplo, el niño 

supone que los nombres de las cosas forman parte de los objetos mismos, o supone 

que algo, que ha soñado ha ocurrido realmente. 

En conclusión, el hecho de que el niño dote de vida a lo inanimado, dosifique lo 

que el mismo produce, nos muestre que el sujeto y el objeto no están muy claramente 

diferenciados a nivel de pensamiento, ya que asigna a los objetos característicos del 

sujeto y viceversa. 

Por otro lado, la estructura intelectual del niño de 2-3 años no está constituida aun 

por conceptos definidos lógicamente, sino por pre-conceptos que se caracterizan por 

no tener la generalidad ni la individualidad que son características del concepto. El 

“concepto es producto del reflejo en el cerebro de las cualidades generales y 

esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad” “el concepto se denomina con 

la palabra, fuera de ella no puede existir” “la palabra que denomina un concepto está 

ligada indispensablemente a la experiencia sensorial a través de la cual el sujeto se 

pone en contacto con los objetos y fenómenos reales que se generalizan en este 
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concepto” (Smimov). Por ejemplo, en el concepto “perro” entran las cualidades que 

corresponden a todos los perros sean estos chuscos pekineses, doberman, etc el niño 

de esta edad llamará “perro” a un animal de 4 patas y siempre y cuando tenga cierto 

tamaño y color similares a los perros que él conoce, puede llamar así aun corderito 

pequeño, en tanto, no reconocerá a otros perros de razas que no conoce aún, como 

por ejemplo un chihuahua. Ello sucede porque el niño aún no ha construido la clase 

general de los animales compuesta por diversas sub-clases entre las cuales están los 

perros y porque su lenguaje es aún incipiente. 

El pensamiento del niño de 2 a 3 años se caracteriza por la centración de su propio 

punto de vista que se manifiesta atreves del animismo y el artificialismo y por el 

realismo en el cual cosifica lo que el mismo produce. Su estructura intelectual está 

constituida por pre-conceptos. 

Entre los 6-7 años de edad el niño llega al pensamiento lógico, es decir a 

estructuras intelectuales similares a las del adulto, pero con un grado de generalidad 

limitado y ligado aun a los objetos concretos. 

Para que el niño pase del pensamiento pre-lógico se requiere de un proceso lento 

de construcción a través de la permanente ejercitación de sus órganos sensoriales o 

instrumentos cognoscitivos que al vincularse con los objetos, fenómenos y personas 

del medio ambiente se hace posible, la diferenciación y coordinación progresivas de 

sus estructuras intelectuales. Es necesario destacar el hecho de que se trata de una 

construcción activa por parte del niño y no de una transmisión externa: cuando el 

niño no está preparado para comprender un determinado conocimiento resulta inútil 
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que el profesor o sus padres insistan enseñárselo y si lo hacen el niño tal vez lo repite 

frente a las presiones existentes, pero será incapaz de retenerlo y de transferirlo a 

situaciones similares. Por lo tanto, en vez de intentar de que el niño repita 

conocimientos que no los pueda asimilar realmente se lo debe plantear situaciones 

que él está en condiciones de resolver, será necesario que se le plantee situaciones de 

aprendizaje a través de los cuales el encuentre por sí mismo los medio para resolver 

estos problemas, solo de esta manera se posibilitara que el niño realice un verdadero 

aprendizaje. 

En el paso del pensamiento pre-lógico al lógico cumplen un papel fundamental de 

co-operación que viene a ser dialogo con los demás y en especial con los niños de su 

misma edad que le permitirá ir comprendiendo la existencia de punto de vista 

diferentes al suyo con las cuales en algunos casos entrará en conflicto, para que 

finalmente se logre la coordinación entre el criterio propio y el de los otros. El juego 

simbólico grupal cumple un papel muy importante en el logro de esa coordinación, 

ya que, al dramatizar situaciones de la vida real, asumiendo los roles de los demás 

tendrán una oportunidad optima de comprender los puntos de vista de los demás. 

Por último, es necesario destacar que si bien este periodo es pre-lógico de ninguna 

manera es a-lógico, pues los errores de apreciación en los que incurre el niño son 

necesarios y revelan la existencia de una lógica interna diferente a la del adulto y son 

puentes a través de los cuales se construye progresivamente el pensamiento lógico. 

Entre los 6-7 años de edad el niño llega al pensamiento lógico que se caracteriza 

por tener un grado de generalización limitado y relacionado con los objetos concretos. 
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 Para que el niño pase del pensamiento pre-lógico al lógico requiere de una 

permanente ejercitación de sus órganos sensoriales que al relacionar con los objetos, 

fenómenos y personas se hace posible la diferenciación y coordinación progresiva de 

sus estructuras intelectuales, cumple un papel importante en esta fase de cooperación.  

a. Ejes básicos de la construcción del pensamiento en el niño. 

Una vez que hemos conocido las diferentes etapas del desarrollo del 

pensamiento del niño, se hace necesario definir cuáles son los aspectos alrededor 

de los cuales se organizaran las actividades pedagógicas. Los ejes básicos de 

construcción del pensamiento en la segunda infancia son: la función simbólica o 

semiótica, las operaciones lógicas de clasificación, seriación y noción de número 

y; las operaciones infra-lógicas referidas a la estructuración de las nociones de 

espacio y tiempo. 

La función simbólica o capacidad de representación evoluciona desde el nivel 

de símbolo hasta el nivel signo. Los símbolos se caracterizan por tener una gran 

semejanza entre el significado y el significante mientras que en el nivel de signo 

no existe ninguna semejanza entre ambos. Para que el niño menor de 6 años pase 

del símbolo resulta necesario plantearle permanentemente actividades en todas las 

áreas de acurdo de la función simbólica. 

 El juego 

 El dibujo, modelado, construcción, collage 

 El lenguaje 
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Las operaciones lógicas son la clasificación, seriación y noción de número. La 

clasificación consiste en agrupar por semejanzas y separar por diferencias; ser 

capaz de incluir clases menores en clases mayores, disociar estas últimas en sub 

clases sabiendo que están incluidas en aquellas. La seriación viene a ser el ordenar 

elementos según sus dimensiones en sentido creciente o decreciente (por tamaño, 

grosor, tonos de color, textura, etc.). De la síntesis de las dos operaciones lógicas 

anteriormente señaladas surge la noción de número que es la capacidad de 

establecer la equivalencia de dos conjuntos de elementos buscando la 

correspondencia término a término (correspondencia biunívoca). 

Las operaciones infra lógicas se elaboran paralelamente con las lógicas y se 

refieren a objetos considerados como continuos, es decir, el espacio y el tiempo. 

La estructuración del espacio está basada en la ejecución de operación que 

implican partir del continuo y la adición partitiva, es decir, la posibilidad de reunir 

las partes obtenidas para reconstruir el todo original, de acuerdo a los estudios 

realizados por la escuela Piagetiana, el niño construye las nociones topológicas de 

proximidad-separación, apertura-cierre; dentro-fuera orden en el espacio. De estas 

estructuras básicas proceden simultáneamente las estructuras proyectivas: 

perspectivas (conservación de la forma), de las distancias (métrica). 

Como síntesis de estas operaciones se construye progresivamente, la medida 

que empieza con la comparación global de las totalidades a comparar y se centra 

en un solo extremo de las referidas totalidades; para pasar luego a la utilización de 

un elemento de medida mayor que los objetos a comparar para determinar con la 
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construcción de una unidad de medida menor y trasladable al largo de los 

elementos a medir. La estructuración de la noción de tiempo es también 

progresiva. El niño parte de una indiferenciación total en la cual mezcla el pasado 

y el futuro (ayer iré a jugar) y solo está claro en lo que ocurre en el momento 

actual. Luego, pasa a una estructuración en grandes bloques que le permite 

diferenciar lo que ocurre ahora de lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después; 

pero, sin diferenciación interna entre lo pasado y lo futuro, esto también se 

evidencia en el lenguaje cuando por ejemplo el niño dice “ayer fui a jugar” pero 

este ayer puede representar el día anterior como un pasado más o menos lejano. 

 Progresivamente ira diferenciando entre el pasado inmediato y el más lejano, 

al igual que en el caso del futuro, el niño dice por ejemplo “ayer” solo para referirse 

al día anterior y “ayer pasado” para mencionar a acontecimientos más lejanos. 

Entre los 6-7 años, lograra estructurar con exactitud el pasado y el futuro más 

o menos inmediatos: “la semana pasada” “anteayer”, “dentro de 5 días” sin que 

esto signifique la generalización de esta estructura ha pasado o futuro más lejanos. 

EJES DEL PENSAMIENTO 

Función 

simbólica 

Operación 

lógica Infra lógica 

Imitación Clasificación Espacio 

Juego simbólico Seriación Tiempo. 

Dibujo modelado 
Noción de 

número.  

Construcción-

collage   

Lenguaje.   
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b. Implicancias pedagógicas. 

El conocimiento de la evolución psicológica del niño de 2 a 6-7 años pone de 

manifiesto la necesidad de que en los jardines del niño asuman una actitud de 

respeto hacia el desarrollo espontaneo del niño y a la vez comprometerse de poner 

al alcance de ellos todas las situaciones materiales necesarios para enriquecer y 

potenciar su desarrollo espontaneo. 

En consecuencia, para la organización de la actividad pedagógica debemos 

tener en cuenta los siguientes criterios básicos: 

• Que el aprendizaje parte de la acción del propio niño o niña sobre los objetos 

y no de la simple percepción de los mismos. Ello significa elegir situaciones 

de aprendizaje que planteen problemas a los niños para que la solución sea 

encontrada por ellos mismos y a través de su propia acción. 

• La cooperación cumple un papel muy importante en el desarrollo del 

pensamiento, por lo tanto, resulta de vital importancia en el desarrollo del 

pensamiento, desarrollar el trabajo de grupo y sobre todo en pequeños grupos 

a través de los cuales los niños pueden realizar un efectivo intercambio de 

experiencias. 

• El conocer y comprender el proceso de construcción de c/u de las operaciones 

y nociones permite a la docente diagnosticar el estudio de desarrollo en el que 

se encuentra el niño para que en base a ello proponerle actividades de acuerdo 

al nivel evolutivo en que se encuentre permitiéndole de esta manera 

enriquecer sus posibilidades y avanzar en el proceso. 
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• La actividad pedagógica se debe organizar alrededor de ejes que surgen del 

proceso cognoscitivo y teniendo en cuenta que este está íntimamente 

relacionado con el desarrollo socio-efectivo. En consecuencia, la acción 

pedagógica no solo consistirá en clasificar, seriar, etc., sino también debe 

incluir actividades que permitan la expresión de la personalidad del niño, su 

integración al grupo. 

Las actividades musicales, literarias, conocimiento del mundo, del medio 

natural conocimiento del medio social, etc., permiten también la aplicación de las 

operaciones básicas del pensamiento que el niño está construyendo y al mismo 

tiempo lo llevaran a lograr la seguridad efectiva de independencia crecientes. 

1.3.5.5. La clasificación: 

La clasificación es una operación lógica que consiste en establecer semejanzas y 

diferencias entre los objetos, es una capacidad que los seres humanos desarrollamos, 

la cual nos permite descubrir, tomar decisiones, organizar y estructurar procesos 

diversos. Los niños pequeños se inician en los procesos pre-clasificatorios en el 

momento en que eligen, por ejemplo: con que juguete jugar, que dulce prefieren 

comer, con que adulto quiere estar, etc. (Ivettgomez.wordpress.com) 

Los niños se van involucrando de manera natural, agrupan las cosas que se parecen 

y van juntas de acuerdo a una figura o gráfica (representación gráfica), luego pueden 

agrupar los objetos que tienen algún parecido (distribución por semejanza), cuando 

se presenta 2 colores el agrupamiento hecho por el niño muestra una falta de 

congruencia, es decir el niño comienza agruparlo según la forma, pero pronto pierde 
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la relación y permite que sea el color el que determine la razón para juntarlos, la 

cantidad de objetos agrupados racionalmente puede ser usado como un índice de 

progreso. Piaget nos dice “la forma infantil de agrupar es más correcta entre los 5 y 

7 años”, pero tienen todavía alguna dificultad para entender las relaciones entre los 

grupos a diferentes niveles en el sistema de clasificación, en lo referente a la inclusión 

de clase, el niño de esta etapa no puede retener mentalmente dos aspectos del 

problema, es decir no puede comparar el sub conjunto por ejemplo de fichas de color 

con el conjunto mayor; se concentra en los sub grupos de color. (Labinowicz, 1980, 

p.75) podemos observar  que el niño clasifica cuando el niño agrupa objetos dentro 

del aula, los organiza de acuerdo a sus semejanzas o diferencias, haciéndolos 

coincidir con sus aspectos cualitativos o cuantitativos, combinando grupos pequeños 

para hacer grupos grandes, también inician el juego de las comparaciones llegando 

en algún momento a definir objetos según sea creciente o decreciente, es la actividad 

en la que los niños se ven involucrados de manera natural en su mundo escolar y 

extraescolar. El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 

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

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

La clasificación comprende el siguiente proceso:  

Reunir por semejanzas 

Separar por diferencias 

Determinar la permanencia o no en una clase.  

Establecer la relación de inclusión.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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1.3.5.5.1. Desarrollo de la capacidad de clasificación 

Piaget, (citado por Rencoret, 2000), distingue 3 etapas fundamentales en lo que 

respecta a las operaciones de clasificación y este proceso de clasificación atraviesa 

por tres estadios:  

 El primer estadio corresponde al Nivel I: Colecciones Figúrales o 

Graficas. - Son los primeros indicios de clasificación en los niños se da 

aproximadamente a los dos años cuando agrupa elementos por semejanzas. 

Entre los 3 y 4 años los niños empiezan a clasificar teniendo como criterio las 

semejanzas aisladas que son tomadas del elemento más próximo, sin tener en 

cuenta la totalidad de los elementos. En un comienzo colecciona los objetos 

en líneas, círculos o cuadrados tomando en cuenta alguna característica del 

elemento anterior y formando una figura en el espacio.  

A medida que se desarrolla el niño va formando figuras más complejas 

compuestas por elementos homogéneos o heterogéneos: un payaso, un tren, 

una puerta, árbol, etc. Hay tres tipos de respuestas de los niños: 

a) Alineamiento. 

 Son colecciones de elementos colocados en forma lineal en las que cada 

pieza es ubicada en función de su semejanza y diferencia con el elemento 

inmediato anterior, sin considerar el contexto general. Al formar el 

alineamiento, el niño puede darle un nombre empírico.  
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                        AZUL       ROJO        ROJO        ROJO        AZUL           AZUL 

                         

b) Objetos Colectivos: Son colecciones de dos o tres dimensiones portadas 

por elementos semejantes y que constituyen una unidad sin interrupciones 

y de estructura geométrica.  

 

c) Objetos complejos: Son colecciones de dos o tres dimensiones que se 

presentan iguales caracteres que los objetos colectivos pero que están 

formados por elementos heterogéneos. Encontramos dos variables: 

Estructura geométrica y formas de significado empírico. 
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 El segundo estadio constituye el Nivel II: Colecciones No Figúrales. -                                 

Son colecciones que se forman en base a semejanzas y diferencias cada vez 

más precisas y sutiles con pertenencias inclusivas, pero sin inclusiones. El niño 

puede explicar por qué un elemento pertenece a la colección mas no logra, aún, 

incluir una sub-clase en una clase más amplia, y por lo tanto no logra comparar 

cuantitativamente la extensión de una sub-colección A con una colección B, en 

la forma que A es mayor que B y que éste es mayor que A. las tareas la realizan 

mediante constantes tanteos con retroacciones (ensayos y errores que sólo 

permiten algunas anticipaciones parciales). 

a) Colecciones con 2 o 3 elementos: Al comienzo de esta etapa el niño clasifica 

formando muchos grupos con pocos elementos tratando de que los 

elementos de cada grupo se parezcan al máximo. Les es difícil encontrar 

semejanzas y diferencias. 

b) Colecciones yuxtapuestas, con varios criterios y con residuos heterogéneos. 

El niño al seguir evolucionando va reduciendo el número de grupos y 

comienza a formar colecciones con criterio más amplio. Es decir, el niño usa 

más criterio al mismo tiempo color, forma, tamaño. 
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c) Colecciones con varios criterios, sin residuo ni intersecciones: Al igual que 

el caso anterior, el niño usa más de un criterio de clasificación, pero aquí ya 

no deja residuos y las colecciones formadas no se intersectan entre sí. 

d) Colecciones con criterio único de clasificación. En esta etapa los niños 

retienen los progresos del plazo anterior y le agregan el criterio único de 

clasificación que lo utiliza en forma constante hasta consideras a todos los 

elementos a clasificar sin dejar ninguno. 

e) Colecciones con criterio único y diferenciaciones internas.  El niño agrupa 

todos los elementos bajo un criterio único de clasificación y establece sub 

colecciones al interior de cada colección. Ejemplo si adopta el criterio de 

figuras geométricas dentro de una colección establece las sub - colecciones 

de elementos agrupados por la forma: triángulos, cuadrados, círculos. 

 

 El tercer estadio se denomina Nivel III: Clase Lógica. -                                                              

Este nivel se da al iniciarse el periodo de las operaciones concretas (7 a 11 años) 

en el cual el niño empieza a comprender lo que es una clase y la inclusión de 

sub-clases en su interior. Resulta difícil que un niño alcance este nivel antes de 

los 7 años, pero debe encontrarse en transición a él. 

Llegar a este nivel significa no solo que el niño maneje la pertenencia de 

noción de pertenencia que ya se da en los niveles anteriores, sino y, sobre todo, 

manjar la noción de inclusión, entender claro la relación existente entre una 

sub-clase y la clase de la que forma parte. Significa también descubrir que los 

objetos pueden clasificarse utilizando diversos criterios y que pueden 
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diferenciarse como animales de dos patas, o como animales domésticos, o como 

aves y estar incluidos dentro de los ovíparos. 

1.3.6. Los juegos didácticos matemáticos. 

La definición más aceptada hasta el momento es la que postula Homo Ludens, quien 

define a los juegos didácticos matemáticos como todas la “acciones o actividades 

voluntarias, realizadas dentro de ciertos límites fijados en el tiempo y en el espacio, que 

siguen una regla libremente aceptada, pero que son completamente necesarias, que 

tienen un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de 

una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en la vida corriente”.  

Los juegos didácticos han sido creados para conseguir que los niños y jóvenes puedan 

aprender y desarrollar sus destrezas y habilidades divirtiéndose. 

Se podría decir, por tanto, que los juegos didácticos animan a los peques a adquirir 

conocimientos día a día y a sentir pasión por el aprendizaje, que se convierte en sinónimo 

de diversión, alegría y sonrisas. 

Los beneficios de los juegos didácticos, Aunque son muchos los beneficios de los 

juegos didácticos: 

Aumentan la motivación de los estudiantes, que descubren que las materias que se 

tratan en el colegio pueden ser de lo más amenas. 

Son muy accesibles, ya que la gran mayoría de ellos se pueden descargar en el 

teléfono móvil, la tableta o el ordenador. 

Son económicos debido a que cada vez son más las plataformas y tiendas de 

aplicaciones que ponen a nuestra disposición. Se pueden llevar a cualquier parte al 

http://www.wikiduca.com/


 

 

 

65 

instalarse en smartphones y tabletas, dos dispositivos de pequeño tamaño que se pueden 

trasladar de un lado a otro con total comodidad. (www.wikiduca.com). 

Pérez (2004) manifiesta que los juegos educativos son luz de que se indican el logro 

concreto de los objetivos, tanto en el aprendizaje como en la estimulación del mismo. 

La mente de los alumnos es mucho más receptiva cuando presenta un interés mayor que 

el forjado por el sentido de obligación. Pues el alumno en vez de sentir que cumple con 

sus obligaciones, las disfruta y contribuye a una mente sana y alegre; aquello es vital. 

Los juegos en la matemática aportan lo siguiente: adquisición de información: 

recurriendo a fuentes internas, referidas a la memoria a largo plazo; y a fuentes externas 

–libros, otras personas, internet. Interpretación de la información: esto requiere asignarle 

a la información un concepto abstracto, un principio teórico, un significado, una idea 

destacada para la estructura de la asignatura o del área en cuestión. Organización de la 

información: esta tarea se puede llevar a cabo de distintas maneras, como al destacar en 

la realización de clasificaciones o al hacer uso de la percepción, o conceptualizaciones 

lo que es deseable que no falte para generar conocimiento significativo. Comunicación 

de la información: nos referimos a la presentación de la o las soluciones del problema, 

o un acercamiento a una solución. Esta puede realizarse en forma literal, en lenguaje 

matemático, a través de gráficos u otras formas. El juego bueno, en que no depende de 

la fuerza o maña física, el juego que tiene bien definidas sus reglas y que posee cierta 

riqueza de movimientos, suele prestarse muy frecuentemente a un tipo de análisis 

intelectual cuyas características son muy semejantes a las que presenta el desarrollo 

matemático. Las diferentes partes de la matemática tienen sus piezas, los objetos de los 

que se ocupa, bien determinados en el comportamiento mutuo a través de las 
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definiciones de la teoría, las reglas válidas de manejo de estas piezas son dadas por sus 

definiciones y por todos los procedimientos de razonamiento admitidos como válidos en 

el campo de la matemática. 

1.3.6.1. Valor didáctico del juego matemático                                                              

Parra y Sáiz, (2007). Define el valor didáctico del juego matemático como: la 

situación didáctica de construcción del conocimiento matemático que puede 

desarrollarse eficientemente en el aula mediante la utilización de juegos 

matemáticos y lógicos. Una escuela de calidad usa el juego según sea el valor 

didáctico al que responden las necesidades del contexto. Quien también hace 

mención de algunas ventajas principales, tales como: La motivación que posee 

significado psicológico, demanda la satisfacción de necesidades afectivas, lúdicas 

o cognoscitivas.  Constituye un recurso que promueve la actividad, e interacción 

de los estudiantes con el entorno a través de los medios materiales.  Promueve la 

interacción social, la colaboración y la comunicación. Propicia espacios para que 

el estudiante explique qué es lo que va hacer, cuente qué es lo que ha hecho, 

describe los procesos que le ha llevado al resultado final, establece hipótesis, 

construye mentalmente, narra experiencias y comenta lo que ha realizado. 

1.3.6.2. Las influencias de los juegos didácticos en los niños.  

Según Piaget ,los juegos ayudan a construir una red de dispositivos ,que 

permiten al niño ,la asimilación total de la realidad ,incorporándola para 

revivirla ,dominarla  y comprenderla De tal modo el juego es esencialmente de 

la asimilación de la realidad por el yo Entre otras teorías relevantes para la 
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investigación de la didáctica de la matemática es la de los niveles de 

razonamiento de Van Hiele, donde su teoría tiene su origen en las disertaciones 

donde propone fases de la enseñanza de la matemática que pueden guiar al 

maestro o profesor en el diseño y facilitación de experiencias y metodologías 

de aprendizaje apropiadas para que el estudiante progrese en matemática.  

Las fases son las siguientes:  

 Información: El estudiante trabaja con el material que el maestro o 

profesor le presenta para familiarizarse con la estructura del material, guiado 

por preguntas que le proporciona el maestro.  

 Explicación: El estudiante aprende a expresar lo que ha aprendido sobre 

el material en un lenguaje correcto.  

 Orientación Libre: El estudiante aplica ahora su nuevo lenguaje en 

nuevas investigaciones sobre el material, y esto es posible haciendo tareas que 

se pueden completar de diversas maneras.  

 Integración: El estudiante adquiere una visión general del material que ha 

aprendido.  

De igual manera las características más importantes de la teoría son:  

1) Objeto Fijo: El orden de progreso de los alumnos a lo largo de los niveles 

de pensamiento es invariable.  

2) Adyacencia: En cada nivel de pensamiento lo que era intrínseco se vuelve 

extrínseco.  
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3) Distinción: Cada nivel tiene sus propios símbolos lingüísticos.  

4) Separación: Dos personas que razonan en niveles diferentes no pueden 

encontrarse. Por todo lo antes expuesto, Godino, Font, Contreras, Wilhelmi 

(2005), presentan un enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción de 

la matemática, por el papel central que asignan al lenguaje, a los procesos 

comunicación e interpretación y la variedad de objetos intervinientes; este 

modelo comienza trabajando por la teoría del significado de los objetos 

matemáticos, donde se pretenden articular las facetas semióticas, 

epistemológicas y psicológicas implicadas en la enseñanza-aprendizaje de 

la matemática.  

La lógica, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial 

creador, etc. En el volitivo conductual se desarrollan el espíritu crítico y auto 

crítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, 

la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, 

la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en 

sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. En el afectivo motivacional 

se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la actividad, el 

colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. Los juegos 

didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos de 

enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la 

organización escolar.  
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Entre los aspectos a contemplar en este índice científico pedagógico 

están: correspondencia con los avances científico técnico, posibilidad de 

aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos, influencia educativa, 

correspondencia con la edad del alumno, contribución a la formación y 

desarrollo de hábitos y habilidades, disminución del tiempo en las 

explicaciones del contenido y accesibilidad. Los juegos didácticos estimulan 

y cultivan la creatividad; es el proceso o facultad que permite hallar 

relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones que ya 

conocidas. Los juegos didácticos facilitan la educación ya que es el mismo 

niño que explora, y tiene curiosidad sobre qué es lo que está viendo y 

oyendo. Existen juegos desde: El abecedario, hasta combinaciones 

químicas, y muchas cosas más.  

1.3.6.3. Clasificación de los juegos. 

No existe uniformidad de criterios para clasificar a los juegos, por lo que 

en este trabajo consideraremos sólo los que son más conocidos y que están 

más al alcance de práctica de los niños:  

1.3.6.3.1. Juegos Sensoriales. 

 Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad 

en los centros comunes de todas las sensaciones.  

Los niños s0ienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte probar las sustancias más diversas, "Para ver a qué saben", hacer 
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ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. Examinan colores 

extra. Los niños juegan a palpar los objetos.  

1.3.6.3.2. Juegos Motores  

 Juego motor está asociado al movimiento, experimentación con el propio 

cuerpo y las sensaciones que éste fuera generar en el niño. Saltar en un pie, 

saltar con soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, otros, son juegos 

motores. 

1.3.6.3.3. Juegos Intelectuales  

 El niño a través del juego hace el gran descubrimiento intelectual. Cuando 

el niño juega aprende a analizar lo objetos, a pensar sobre ellos, está dando su 

primer paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y síntesis. 

Realizando estas operaciones desarrolla la inteligencia práctica e inicia el 

camino hacia la inteligencia abstracta. Los juegos intelectuales son los que 

hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más cosas para 

descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento (ajedrez) la 

reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de historias).  

Claparede (Los Juegos Y La Educación, 1999) dice que “la imaginación 

desempeña un papel inmenso en la vida del niño, mezclándose a todas sus 

comparaciones, así como una vida mental del hombre que le proveyera; 

cualquier pedazo de madera puede representar a sus ojos un caballo, un barco, 

una locomotora, un hombre, en fin, anima las cosas”. 
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1.3.6.3.4. Juegos Sociales 

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

Ethel Kawin (1997) dice, “el juego es una de las fuerzas socializadoras más 

grandes porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y 

aprenden a comportarse en los grupos”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Hablar de la educación inicial en el Perú es referirse a un aspect muy delicado de 

nuestra realidad ya que los niños y niñas de nuestro pais viven en condiciones distintas 

y tienen también oportunidades diferentes; sin embargo, reconocemos que es en esta 

etapa de su eduación formal donde se debe afianzr aprendizajes, valores y actitudes 

que le serán de gran importancia en su formación como ser humano y por ende en su 

desonvolvimiento social. Para poder generar aprendizajes en esta edad los docents del 

nivel emplean diversas estrategias y metodologías que le son atractivas, que le 

proporcionan dinamismo al mismot tiempo que fortalecen su psicomotrocidadfina y 

gruesa. El presente trabajo de investigación realiza un estudio analítico y minucioso 

sobre la utilidad de los juegos didácticos en la generación de nociones senso 
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perceptuales y en su noción de clasificación teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y 

estilos de aprendizajes.  

2.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica en la importancia que tiene el juego 

didáctico dentro del proceso de aprendizaje de los niños, ya que al generarle dinamismo 

a la forma cómo aprenden esto le  porporciona interés  por aprender y  en esta etapa de 

su desarrollo es fundamental que el niño se sienta motivado por adquirir nuevos 

conocimientos que al mismo tiempo le sean significativo y que le permita poder 

solucionar diferentes problemáticas en su ambiente inmediato de desenvolvimiento. Es 

necesario indicar que estos juegos deben ser acordes, emn primer lugar, a la edad que 

tiene el menor y en segundo lugar al objetivo de aprendizaje previamente establecido 

por el docente. 

2.3. Formulación del problema 

La educación, como todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al 

cambio. Pero esta resistencia es característica de los seres humanos cuando se 

encuentran sanos. Por ello es que existe mucha dificultad para cambiar los estilos, 

métodos, estrategias y demás componentes de la educación hasta hoy existentes. 

Este fenómeno se hace evidente en el área de matemática en vista que está 

relacionado con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Para iniciar al niño 

en la estructuración de sus nociones lógicas matemáticas se requiere de desarrollar 

previamente las bases sobre las cuales se va construir estas operaciones, que son las 

nociones sensorio perceptuales y la estructuración del espacio y el tiempo que son el 
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sustento sobre los cuales se inician las actividades para la estimulación del 

pensamiento según el planteamiento dado por el ministerio de educación. 

La construcción de las nociones senso-perceptuales comprende construir en el 

niño las nociones de forma: circulo, cuadrado, triangulo, colores básicos: rojo, 

amarillo azul; tamaños: grande, mediano, pequeño, textura: áspero, suave, rugoso, 

liso, temperatura, frio, tibio y caliente; sabores: dulce, salado, acido; Olores 

Agradable y desagradable Sonidos: ruidos y sonidos. 

Los niños de 4 años de Institución Educativa “San Martin de Porres” de Acarì por 

las condiciones geográficas y sociales no vienen con las nociones básicas en espacio 

y tiempo y algunas en proceso de desarrollo senso-perceptuales; Situación que no 

permiten que desarrollemos actividades educativas orientadas al desarrollo de las 

operaciones lógico matemáticas.   

Preocupada por esta situación, con la presente investigación pretendemos resolver 

las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la influencia de la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de las 

nociones senso-perceptuales y en la construcción de la nociòn de clasificación en 

los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial San Martin de Porres - del 

Dìstrito de Acari – Arequipa? 

¿Qué nivel de desarrollo de las nociones senso- perceptuales y de la noción de 

clasificación tienen los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial San Martin 

de Porres de Acarí?  
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¿Qué debemos hacer para crear las condiciones cognitivas necesarias para iniciar 

en los niños en la construcción de las operaciones lógicas matemáticas? 

¿Qué resultados hemos conseguido como consecuencia de la aplicación de la 

propuesta elaborada? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo 

de las nociones senso-perceptuales y en la construcción de la noción de clasificación 

en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial “San Martin de Porres” - del 

Dístrito de Acarí – Arequipa. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

a) Evaluar el nivel de desarrollo de la noción senso-perceptuales y en la construcción 

de la noción de clasificación en los niños de 4 años de la Institución Educativa “San 

Martin de Porres”- del Dístrito de Acari-Arequipa. 

b) Evaluar la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de las nociones 

senso-perceptuales y en la construcción de la noción de clasificación en los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa “San Martin de Porres”- del Dístrito de 

Acari-Arequipa. 

c) Evaluar los resultados después de la aplicación de la utilización de los juegos 

didácticos en el desarrollo de las nociones senso-perceptuales y en la construcción de 
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la noción de clasificación en los niños de 4 años de la Institución Educativa “San 

Martin de Porres”- del Dístrito de Acari-Arequipa. 

2.5.  Hipótesis. 

Si, aplicamos la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de las nociones 

senso perceptuales y en la construcción de la noción de clasificación; entonces, es 

posible que los niños de 4 años de la Institución Educativa “San Martin de Porres” del 

Dístrito de Acari-Arequipa. Logren iniciarse en el desarrollo de la noción de la 

clasificación. 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente 

Utilización de los juegos didácticos en las nociones senso-perceptuales. 

Indicadores 

 Nociones senso- perceptual 

 Colores básicos: Rojo, azul, amarillo 

 Formas geométricas: Círculo, cuadrado, triangulo 

 Tamaño.: Grande, mediano, pequeño 

 Sabores: Dulce, salado, amargo 

 Olores: Agradable y desagradable 

 Sonidos emitidos: Personas, animales, maquinas e instrumentos. 

 Temperatura. Frio, caliente, tibio. 

 Textura: Áspero, liso. 

2.6.2. Variable dependiente 

Utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de la noción de clasificación. 
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Clasificación: 

 Colecciones figúrales                                                                                                                 

Alineamiento                                                                                                                               

Objetos colectivos                                                                                                                                                     

objetos complejos  

 Colecciones no figúrales                                                                                                 

Colecciones con 2 o 3 elementos                                                                                     

Colecciones yuxtapuesta, varios criterios y con residuo heterogéneo                               

Colecciones con criterio único de clasificación                                                                

colecciones con criterio único y diferenciaciones internas. 

2.7. Metodología 

2.7.1 Población y muestra 

      2.7.1.1. Población  

La población está constituida por los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial “San Martin de Porres” del Distrito de Acarí-Arequipa” es decir, por 32 

alumnos que están cursando 4 años de educación inicial. 

CUADRO 1: POBLACIÓN 

AÑOS SEXO TOTAL 

 MASCULINO FEMENINO  

4 AÑOS 11 21 32 

 TOTAL 32 

 

Entonces el total de la población es de 11 niños y 21 niñas del aula de 4 años. 
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2.7.1.2. Muestra: 

La investigación es de carácter censal porque se ha considerado a todos los niños 

de 4 años de la Institución Educativa “San Martin de Porres” del Distrito de Acarí-

Arequipa. 

2.7.2. Tipo y diseño de la investigación: 

La investigación es de Tipo Tecnológico en el que consideramos el diseño pre 

experimental porque se ha trabajado con un solo grupo el experimental que se explica 

en la presente ecuación. 

 PE                 X               PS  

En donde: 

PE: Prueba de entrada 

X: Programa de juegos 

PS: Prueba de salida    

2.7.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

CUADRO 2: TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.-Observación 1.- Lista de cotejo 
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2.7.4 Presentación y análisis de resultados de la investigación 

2.7.4.1. Resultados de la evaluación de la noción senso-perceptual. 

CUADRO 3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA DE LA 

NOCIÓN SENSO-PERCEPTUAL. 

   INDICADORES                                 

                                              

NIVELES     DEL LOGRO                                            

SI NO 

F % F % 

A.- NOCIONES SENSO-PERCEPTUAL         

1.- COLORES         

Rojo 20   62.5 12 37.5 

Amarillo 17 53.13 15 46.88 

Azul 14 43.75 18 56.25 

2.- FORMAS:         

Circulo 19 59.38 13 40.63 

Cuadrado 16 50 16 50 

Triangulo 12 37.5 20 62.5 

3.-TAMAÑOS:         

Grande 25 78.13 7 21.88 

Mediano 12 37.5 20 62.5 

Pequeño 20 62.5 12 37.5 

4.- SABORES:         

Dulce  27 84.38 5 15.63 

Salado  16 50 16 50 

Amargo 8 25 24 75 

5.- OLORES:         

Agradable 8 25 24 75 

Desagradable 17 53.13 15 46.88 

6.- SONIDOS:         

Personas 19 59.38 13 40.63 

Animales 14 43.75 18 56.25 

Maquinas 8 25 24 75 

Instrumentos 8 25 24 75 

7.- TEXTURAS:         

Liso 12 37.5 20 62.5 

Áspero 10 31.25 22 68.75 

8.-TEMPERATURA:         

Frio 23 71.88 9 28.13 

Caliente 28 87.5 4 12.5 

Tibio 5 15.63 27 84.38 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados encontramos que 20 niños identifican correctamente el color 

rojo, 17 el amarillo y 14 el azul. Con respecto al reconocimiento de las formas identifican 19 

niños el círculo, 16 el cuadrado y 12 el triángulo.  En relación al tamaño identifican 25 niños 

el tamaño grande, 20 el pequeño y 12 el mediano. En cuanto a la noción de sabor 27 niños 

identifican correctamente el sabor dulce, 16 el salado y 8 el amargo. En los olores 17 si 

identifican los olores desagradables y 8 olores agradables. En cuanto a los sonidos 19 niños 

identifican sonidos producidos por personas, 14 por animales, 8 por máquinas y 8 por 

instrumentos. En lo que respecta a las texturas reconocen 12 niños la textura lisa y 10 áspero. 

En lo concerniente a la temperatura identifican 28 niños la temperatura caliente, 23 frio y 5 

tibio. 

Al analizar los resultados en lo que se refiere a la construcción de las nociones senso - 

perceptuales la mayoría no han logrado identificar correctamente temperatura, texturas y 

sonidos de máquinas e instrumentos. En cuanto a los olores y los sabores la respuesta tiene 

un alto contenido socio cultural por lo que en la implementación de la misma se tendrá en 

cuenta con la intención de no sesgar la interpretación de los datos. Estos indicadores tendrán 

una atención preferencial en la sesión de aprendizaje. 
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CUADRO 4: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCESO DE LAS 

NOCIONES SENSO -PERCEPTUAL. 

Indicadores   

 

Niveles de      

logro                      

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

Senso-perceptual SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Rojo  20  12 27 5 27  5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillo 17 15 29 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azul 14 8 27 5 27 5 27 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circulo 22 10 22 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuadrado 21 11 21 11 21 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Triangulo 26 6 26 6 26 6 26 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grande 25 7 25 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediano 12 20 12 20 18 14 18 14 26 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pequeño 20 12 20 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dulce 27 5 27 5 27 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salado 16 16 16 16 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amargo 8 24 8 24 8 24 22 10 22 10 22 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agradable 8 24 8 24 8 24 8 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desagradable 17 15 17 15 17 15 17 15 26 6 26 6 26 6 26 6 32 0 0 0 0 0 0 0 

Personas 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animales 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maquinas 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instrumentos 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liso 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 25 7 25 7 32 0 0 0 0 0 0 0 

Áspero 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 23 9 23 9 32 0 0 0 0 0 0 0 

Frio 23 9 23 9 23 9 23 9 23 9 23 9 23 9 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caliente 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tibio 5 27 5 27 5 27 5 27 5 27 5 27 5 27 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la evaluación de proceso encontramos que los 32 niños 

lograron identificar correctamente el color rojo, observar la primera parte de la interpretación 

amarillo y azul en la quinta sesión. Con respecto a la forma identifican 32 niños el círculo en 

la tercera sesión, el cuadrado en la cuarta y el triángulo en la quinta. En relación al tamaño 

identifican el grande 32 niños en la tercera sesión, mediano en la sexta y el pequeño en la 

tercera sesión. En cuanto a la noción del sabor 32 niños identifican correctamente el sabor 

dulce y salado en la cuarta sesión y el sabor amargo identifican todos los niños en la sétima 

sesión. En los olores 32 niños identifican el olor agradable en la sexta sesión y el 

desagradable en la novena sesión. En cuanto a los sonidos, 32 niños si identifican en la sexta 

sesión los sonidos producidos por personas, animales e instrumentos y 31 niños identifican 

el sonido de las maquinas, teniendo como dificultad un niño con necesidades educativas 

especiales que no logro este indicador. En lo que respecta a las texturas 32 niños identifican 

liso y áspero en la novena sesión. 

En lo concerniente a la temperatura 32 niños logran identificar frio y caliente en la octava 

sesión y 31 niños la temperatura tibia faltando uno que se mencionó anteriormente con 

necesidades educativas especiales. 
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CUADRO 5: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA: NOCIONES 

SENSO-PERCEPTUAL. 

Indicador 

 

Niveles de         logro 

SI NO 

F % F % 

A.- NOCIONES-SENSOPERCEPTUAL     

1.- COLORES     

Rojo 32 100 0 0 

Amarillo 32 100 0 0 

Azul 32 100 0 0 

2.- FORMAS:     

Circulo 32 100 0 0 

Cuadrado 32 100 0 0 

Triangulo 32 100 0 0 

3.-TAMAÑOS:     

Grande 32 100 0 0 

Mediano 32 100 0 0 

Pequeño 32 100 0 0 

3.- SABORES:     

Dulce 32 100 0 0 

Salado 32 100 0 0 

Amargo 32 100 0 0 

4.- OLORES:     

Agradable 32 100 0 0 

Desagradable 32 100 0 0 

6.- SONIDOS:     

Personas 32 100 0 0 

Animales 32 100 0 0 

Maquinas 31 96.88 1 3.22 

Instrumentos 32 100 0 0 

7.- Texturas:     

Liso 32 100 0 0 

Áspero 32 100 0 0 

8.-TEMPERATURA:     

Frio 32 100 0 0 

Caliente 32 100 0 0 

Tibio 31 96.88 01 3.22 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Que las nociones de los colores rojo, amarillo y azul, formas; circulo, cuadrado, triangulo, 

tamaños; grande, mediano, pequeño, sabores; dulce, salado, amargo, olores; agradable, 

desagradable, sonidos; producidos por personas, animales e instrumentos. Texturas; liso y 

áspero, temperatura; frio y caliente han sido logrado por todos los niños al terminar la décima 

segunda sesión. En lo relacionado a los sonidos de máquinas 31 niños lograron identificar y 

uno no y con la misma cantidad en la temperatura tibia. 
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 2.7.4.2 Resultados de la evaluación de clasificación. 

CUADRO 6: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar desde la sexta hasta la décimo segunda sesión se ha trabajado la noción de 

clasificación llegando los niños al nivel I “colecciones figúrales”, 18 han venido logrando en 

función de las acciones de reforzamiento llegar a objetos colectivos, 8 complejos y 6 

alineamiento que corresponde a la prueba de salida. 

 

 

 

     

   NIVEL EVOLUTIVO 

 

SI 

 

SI 

 F % 

C
L

A
S
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IC

A
C

IÓ
N

 

I .- COLECCIONES FIGURALES     
 

1.1.- Alineamiento 28 87.50 
 

1.2 .-Objetos colectivos 5 15.63 
 

1.3 .-Objetos complejos 0 0 
 

II .- COLECCIONES NO FIGURALES     
 

 

2.1.-Colecciones con 2 o 3 elementos. 
0 0 

 

 
2.2.-Colecciones yuxtapuestas, con varios criterios y con 

residuo heterogéneo. 

0 0 

 

 

2.3.-Colecciones con varios criterios, sin residuo ni 
intersecciones. 

0 0 
 

 
2.4.-Colecciones  con  criterio único de clasificación. 

0 0 
 

 
2.5.-Colecciones con criterio único y diferenciaciones 

internas. 

0 0  
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CUADRO 7: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA DE LA 

CLASIFICACIÓN COLOR, FORMA Y TAMAÑO. 

FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la prueba de salida los niños llegaron al nivel I colecciones 

figúrales; donde 20 han venido formando objetos colectivos, 8 objetos complejos y 4 

alineamiento a pesar de las acciones de reforzamiento desarrolladas. 

 

 

 

 

    

   NIVEL EVOLUTIVO 

 

SI 

 

SI 

F % 
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S
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I.- COLECCIONES FIGURALES.   

1.1 Alineamiento 4 12.5 

1.2 Objetos colectivos 20 62.5 

1.3 Objetos complejos 8 25 

II.- COLECCIONES NO FIGURALES.     

2.1 .-Colecciones con 2 o 3 elementos 0  

2.2 .-Colecciones yuctapuestas, con varios criterios y con residuo heterogéneo 0 0 

2.3 .-Colecciones con varios criterios, sin residuo ni intersecciones 0 0 

2.4.-Colecciones  con  criterio único de clasificación. 0 0 

2.5.-Colecciones con criterio único y diferenciaciones internas. 0 0 
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CUADRO 8: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA Y 

SALIDA DE LA NOCIÓN SENSO-PERCEPTUAL. 

 

                                                    
    INDICADORES              

 

 

NIVELES                                                           

DEL LOGRO                                            

PRUEBA DE ENTRADA 
 

PRUEBA DE SALIDA 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

A.- NOCIONES SENSO-PERCEPTUAL        

1.- COLORES        

Rojo 20 12 32 0 

Amarillo 17 15 32 0 

Azul 14 18 32 0 

2.- FORMAS:       

Circulo 19 13 32 0 

Cuadrado 16 16 32 0 

Triangulo 12 20 32 0 

3.-TAMAÑOS:     

Grande 25 7 32 0 

Mediano 12 20 32 0 

Pequeño 20 12 32 0 

4.- SABORES:       

Dulce  27 5 32 0 

Salado  16 16 32 0 

Amargo 8 24 32 0 

5.- OLORES:       

Agradable 8 24 32 0 

Desagradable 17 15 32 0 

6.- SONIDOS:       

Personas 19 13 32 0 

Animales 14 18 32  

Maquinas 8 24 31 01 

Instrumentos 8 24 32 0 

7.- TEXTURAS:       

Liso 12 20 32 0 

Áspero 10 22 32 0 

8.-TEMPERATURA:        

Frio 23 9 32 0 

Caliente 28 4 32 0 

Tibia 5 27 31 01 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al comparar los resultados de la evaluación de entrada con respecto a la noción de color 

20 niños identifican el color rojo, 17 el amarillo y 14 el azul y en la evaluación de salida 

todos lograron identificar correctamente los colores. Con el respecto al reconocimiento de 

las formas en la evaluación de entrada ,19 niños reconocen el círculo, 16 el cuadrado y 12 el 

triángulo, en relación a la evaluación de salida todos los niños lograron identificar las formas. 

Con respecto al tamaño en la evaluación de entrada 25 niños identifican el grande, 20 el 

pequeño y 12 el mediano y en la evaluación de salida todos los niños lograron reconocer los 

tamaños. En cuanto a la noción de sabor en la evaluación de entrada 27 niños identifican el 

sabor dulce ,16 el salado y 8 el amargo y en la evaluación de salida todos los niños lograron 

reconocer los sabores. En los olores en la evaluación de entrada 17 niños si identifican los 

olores desagradables y 8 olores agradables, por tanto, en la evaluación de salida se evidencia 

que los 32 niños logaron reconocer los olores. En la evaluación de entrada con lo que respecta 

a los sonidos 19 niños reconocen sonidos producidos por personas,14 por animales ,18 por 

máquinas y 8 por instrumentos y en la evaluación de salida todos lograron las nociones 

mencionadas a excepción de un niño que no identifico el ruido producido por máquina. En 

lo que respecta a la textura en la prueba de entrada 12 niños reconocen la textura lisa y 10 

áspero y en la evaluación de salida todos los niños logran reconocer las texturas. En lo 

concerniente a la temperatura en la evaluación de entrada 28 niños identifican la temperatura 

caliente, 23 frio y 5 tibio y en la evaluación de salida 31 niños lograron esta noción a 

excepción de uno. 
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2.7.5. Análisis comparativos de gráficos de barras 

GRÁFICO 1: NOCIÓN SENSO - PERCEPTUAL DE COLOR 

                    

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados podemos observar que en la evaluación de entrada el 62.5 % 

de niños reconocen el color rojo y  el 37.5 % aun no reconocen, el  53.13 % de niños 

reconocen el color amarillo y el 46.88% aun no lo reconocen, el 43.75 % reconocen el color 

azul y el 56.25 % no lo reconocen. Con respecto a la evaluación de salida todos los niños 

lograron al 100 % reconocer los colores. 
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GRÁFICO 2: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE FORMA 

 

  

 

                    

                   FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados del reconocimiento de formas encontramos que en la 

evaluación de entrada el 59.38 % de niños reconocen el circulo y el 40.63 % aun no lo 

reconoce, el 50 % de niños reconocen el cuadrado y el 50 % aun no lo reconocen, el 37.5 % 

reconocen el triángulo y el 62.5 % no lo reconocen. Con respecto a la evaluación de salida 

todos los niños lograron al 100 % reconocer las formas. 
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GRÁFICO 3: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE TAMAÑO 

 

 

                    

                FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la evaluación de entrada el 78.13 % de niños reconocen el 

tamaño grande y el 21.88 % aun no lo reconoce, el  37.5 % de niños reconocen el tamaño 

mediano y el 62.5 % aun no lo reconocen, el 62.5 % reconocen el tamaño pequeño y el 37.5 

% no lo reconocen. Con respecto a la evaluación de salida todos los niños lograron al 100 % 

reconocer los tamaños. 
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GRÁFICO 4: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE SABORES 

 

 

                    

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la aplicación de la evaluación de entrada encontramos que 

el 84.38 % de niños reconocen el sabor dulce y el 15.65 % aun no lo reconoce, el 50% de 

niños reconocen el sabor salado y el 50 % aun no lo reconocen, el 25 % reconocen el sabor 

amargo y el 75 % no lo reconocen. Con respecto a la evaluación de salida todos los niños 

lograron reconocer al 100 % los sabores. 
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GRÁFICO 5: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE OLORES 

 

 

                   

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la aplicación de la evaluación de entrada encontramos que 

el 25 % de niños reconocen el olor agradable y el 75 % no lo reconoce, el 53.13% de niños 

reconocen el olor desagradable y el 46.88 % aun no lo reconocen. Con respecto a la 

evaluación de salida todos los niños lograron reconocer al 100 % los olores. 
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GRÁFICO 6: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE SONIDOS 

                 

         FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la aplicación de la evaluación de entrada de los sonidos 

encontramos que el 59.38 % de niños reconocen el sonido de personas y el 40.63% aun no 

lo reconoce, el 43.75 % de niños reconocen el sonido de animales y el 56.25 % aun no lo 

reconocen, el 25 % reconocen el sonido de máquinas y el 75 % no lo reconocen, el 25 % de 

niños reconocen los sonidos de instrumentos y el 75 % aun no lo reconoce. Con respecto a 

la evaluación de salida el 100% de niños lograron reconocer los sonidos de personas, 

animales e instrumentos y el 96.88 de los niños lograron reconocer los sonidos con excepción 

de un niño que no identifico el ruido producido por máquina. 
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GRÁFICO 7: NOCIÓN SENSO- PERCEPTUAL DE TEXTURAS 

 

                   

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la aplicación de la evaluación de entrada de las texturas 

encontramos que el 37.5 % de niños reconocen la textura lisa y el 62.5 % aun no lo reconoce, 

el 31 % de niños reconocen la textura áspera y el 68.75 % aun no lo reconocen, Con respecto 

a la evaluación de salida el 100 % de los niños lograron reconocer las texturas. 
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GRÁFICO 8: NOCIÓN SENSO PERCEPTUAL DE TEMPERATURAS 

 

 

                  

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados de la aplicación de la evaluación de entrada de las temperaturas 

encontramos que el 71.83 % de niños reconocen la temperatura fría y el 28.13 % aun no lo 

reconoce, el 87.5 % de niños reconocen la temperatura caliente y el 12.5 % aun no lo 

reconocen, el 15.63 % reconocen la temperatura tibia y el 84.38 % no lo reconocen. Con 

respecto a la evaluación de salida el 100% de niños reconocen la temperatura frio y caliente, 

mientras que el 96.88% de los niños lograron reconocer la temperatura con excepción de un 

niño que no identifico la temperatura tibia. 
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2.7.6. Análisis comparativo de los resultados de la evaluación de entrada y salida 

de las nociones de clasificación. 

CUADRO 9 

   NIVEL EVOLUTIVO 

EVALUACION 

DE ENTRADA 

EVALUACION 

DE SALIDA 

SI NO SI NO 

F F F F 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

I .-COLECCIONES FIGÚRALES         

1.1 .-Alineamiento 28 4 32 0 

1.2 .-Objetos colectivos 4 28 20 12 

1.3 .-Objetos complejos 0 0 8 24 

II .- COLECCIONES NO FIGÚRALES         

2.1.-Colecciones con 2 o 3 elementos. 0 0 0 0 

2.2.-Colecciones yuxtapuestas, con varios criterios y con 

residuo heterogéneo. 
0 0 0 0 

2.3.- Colecciones con varios criterios, sin residuo ni 

intersecciones. 
0 0 0 0 

2.4.-Colecciones  con  criterio único de clasificación. 0 0 0 0 

2.5.-Colecciones con criterio único y diferenciaciones 

internas. 
0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Al comparar los resultados de la evaluación de entrada encontramos que los niños se 

encuentran en el I nivel de colecciones figúrales, agrupando 28 niños por alineamiento y 4 

niños en objetos colectivos; en la evaluación de salida los niños llegaron al nivel I 

colecciones figúrales; Donde 20 han venido formando objetos colectivos, 08 objetos 

complejos, podemos afirmar que ha sido posible gracias a la base senso-perceptual que se le 

brindo y al programa de juegos en las sesiones de aprendizaje. 
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2.7.6.1. Análisis comparativos de gráficos de barras  

GRÁFICO 9: NOCIÒN DE CLASIFICACIÒN 

 

            

    FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Al comparar los resultados de la evaluación de entrada de la noción de clasificación 

encontramos que un 28 % de niños se encuentran en el I nivel de colecciones figúrales, y un 

4% aun no realizan agrupaciones por alineamiento, el 4% de niños agrupan por colecciones 

de objetos colectivos y un 28 % aun no lo agrupan, el 0 % de niños no agrupan objetos 

complejos. En la evaluación de salida los niños llegaron al nivel I colecciones figúrales donde 

el 32% lograron realizar colecciones por alineamiento y 20% lograron realizar objetos 

colectivos y el 28 % aun no lo lograron, 8 alcanzaron realizar objetos complejos y 24 no 
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lograron, podemos afirmar que ha sido posible gracias a la base senso-perceptual que se le 

brindo y al programa de juegos en las sesiones de aprendizaje. 

 

GRÁFICO 10: NOCION DE CLASIFICACIÒN -COLECCIÓN NO FIGÚRALES 

 

                 

         FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños de 4 años aun no alcanzaron desarrollar la noción de colecciones figúrales. 
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA DE JUEGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

NOCIONES SENSO PERCEPTUALES Y DE LA NOCIÓN DE 

CLASIFICACIÓN. 

3.1. Presentación: 

En la institución Educativa “San Martin de Porres” dístrito de Acari-Arequipa. 

Encontramos niños procedentes con diferente nivel socio económico que traen experiencias 

y conocimientos según su procedencia que en el aula se evidencia en las diferencias entre 

uno y otro niño o niña con los conocimientos previos diversos. En la prueba de entrada 

aplicada para recoger información sobre los conocimientos previos que traen los niños al 

jardín los resultados aplicados no fueron los esperados. 
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En las nociones senso-perceptuales encontramos que la mayoría de niños no han logrado 

estructurar las nociones de color, forma, tamaño, textura, temperatura, sabor, olores y 

sonidos que son la base fundamental para iniciar en los niños las nociones lógicas 

matemáticas. 

Motivadas por esta reflexión nos hemos propuesto elaborar un programa de juegos para 

estimular el juego y estructuración en estas nociones en lo perceptivo de instruirlos en la 

noción de lógico matemático empezando con la clasificación. 

En el presente capitulo incluimos los programas de juegos, implementación y ejecución 

de la unidad didáctica y las evidencia que hemos recogido durante el proceso de que servirían 

a quienes se interesen en este tema. 

3.2. JUSTIFICACIÓN: 

Como consecuencia de los resultados recogidos en la prueba de entrada encontramos 

niveles bajos en el desarrollo senso-perceptual por la estructura de nociones que por su propia 

naturaleza han influido negativamente en la construcción de las nociones de clasificación. 

En consecuencia, para poder superar estos problemas se tiene que trabajar el desarrollo 

de las nociones senso-perceptual que se construyeron como base en iniciar a los niños y niñas 

en la construcción de las nociones de clasificación. 

3.3. OBJETIVOS: 

 1.- Elaborar el programa de juegos para incluir en las sesiones de aprendizaje. 

2.- Elaborar las unidades didácticas en lo que corresponde en las nociones senso-

perceptual e iniciación en la construcción de las nociones de clasificación. 
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3.- aplicar las sesiones de aprendizaje en las que se han incorporado las actividades, para 

el desarrollo senso-perceptual y posteriormente la indicación en la construcción de las 

nociones de clasificación. 

3.4. META: 

32 niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Inicial San Martín de Porres del 

Distrito de Acarí – Arequipa. 

3.5. DESCRIPCIÓN: 

El programa consta de 12 juegos distribuidos en el mismo número de sesiones el cual se 

realizaron 3 sesiones por semana concluyendo en 2 meses. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

NOCIONES SENSO-PERCEPTUALES. 

 

Sesión Nª 1 

Título: Diferenciamos colores 

Fecha: 12 de setiembre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M  Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Matematiza 

situaciones 

Relaciona 

características 

Perceptuales según el 

color. 

Lista de cotejo 

 

Momento Procesos P. Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

                         

Motivación 

 

Saberes previos 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

La mayoría de los niños presentan dificultad 

para diferenciar objetos de su entorno con los 

colores primarios. 

Presentación de útiles escolares, utensilios de 

comida, y materiales para jugar ¿Para qué me 

sirven la tijera? ¿Todas las tijeras son iguales?, 

¿En que se parecen?, ¿En qué se diferencian la 

lonchera de un niño a la de la niña? ¿Qué 

pasaría si no aprendemos a reconocer los 

colores?                                                                                

El docente dialoga con los niños sobre el 

propósito del día donde los niños aprenderán a 

reconocer y agrupar los objetos según su color. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

a 

11:00 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Cierre 

 

Gestión y 

acompañamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Evaluación 

                                                                                      

Se realizará a través de un juego llamado:                                    

Encuentra a mi familia. 

Se explicara a los niños  en que consiste el 

juego, luego todos salimos al patio y ahí se les 

dará a cada niño y niña un bolso  donde a la 

orden de la maestra los niños ingresaran al aula 

y colocaran dentro de su bolso objetos que sean 

de su misma familia teniendo en cuenta que 

deben ser objetos para pintar, comer, la maestra 

dará la orden de culminación Luego se invita a 

que cada mesa niño por niño saque sus 

materiales recolectados, la maestra los 

menciona y los mismo niños mencionaran que 

objeto no pertenece al grupo y porque 

Realizamos grupos de trabajo y el docente 

proporciona a cada grupo diferentes materiales 

para que los niños observen y manipulen el 

material y los clasifiquen según corresponda.                                           

Comentan sobre la actividad realizada y 

responden a las preguntas ¿Qué hicimos?, 

¿Cómo lo hicimos?, ¿Para qué lo hicimos? 

¿Cómo me sentí? ¿Me gusto? ¿Que aprendemos 

con este nuevo tema? ¿Dónde lo podemos 

aplicar?                                                           Comenta 

en casa con tus padres sobre la actividad 

realizada y realiza la agrupación de cantidades 

con otros objetos de casa. 

 

 

Tapas, 

bajalengu

a latas, 

ganchos y 

Silueta

s. 

 

 

 

 

 



 

 

 

105 

 

Sesión Nº 2 

Título: Nos divertimos reconociendo figuras geométricas. 

Fecha: 14 de setiembre. 

Área Competencia capacidad Indicador Instr. de eval.. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad. 

Matematiza 

situaciones. 

Relaciona características 

Perceptuales  según la 

forma. 

Lista de cotejo 

 

Momento P.P. Estrategia Recurso T 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

 

Motivación 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños presentan 

dificultad para reconocer las diferentes 

formas geométricas. 

Se invita a los niños y niñas a observar 

la barriga de un robot de cartón, donde 

el docente sacara y presentara cada uno 

de los bloques lógicos a través de una 

pregunta ¿Quién es?  Se va haciendo 

referencia a los atributos 

preguntando ¿Cómo es el?  Si alguna de 

las variables no sale espontáneamente, 

mostramos dos piezas que se 

diferencien en uno de estos atributos.                                 

A partir de este momento con este juego 

se les pide a los niños y niñas que cada 

vez que se les muestre o evidencien una 

  

 

 

 

Robot de 

cartón, 

Bloque 

lógico, 

Ficha 

gráfica, 

Color y 

plumon 

 

10:20 

11:20 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 pieza, la nombren indicando el atributo 

de la forma.   

El docente dialoga con los niños sobre 

el propósito del día donde los niños 

aprenderán reconocer y diferenciar 

figuras geométricas. Se invita a los 

niños a que formen grupos y se les 

entrega bloques lógicos donde se les 

pide ¿Qué podemos hacer con los 

bloques lógicos? Luego de dar su 

respuesta los niños inician su actividad 

La maestra observa las 

representaciones o agrupaciones y va 

realizando interrogantes por grupos así 

los niños mencionaran porque 

agruparon de tal manera y porque 

pertenecen y no pertenece al grupo.  

Se les proporciona una ficha grafica 

para que grafiquen lo realizado. 

La maestra con ayuda del auxiliar 

realiza preguntas individuales a los 

niños  

Responden a las preguntas ¿Qué 

hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para 

qué lo hicimos? ¿Cómo me sentí? ¿Me 

gusto? ¿Dónde aplicaríamos lo 

aprendido? 

Comenta en casa con tus padres sobre la 

actividad realizada y agrupan en casa 

objetos por forma. 
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Sesión Nº 3 

Título: Nos divertimos observando los tamaños que hay en la naturaleza. 

Fecha: 16 de setiembre. 

Área Competencia capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

base a su 

experiencia. 

Lista de cotejo 

 

Momento Procesos  Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

 

Conflicto 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

Que los niños de 4 años 

presentan dificultad para 

explicar su afirmación en base a 

los tamaños que observan en su 

entorno.                                            

Visita al campo.                                    

¿Quién creo toda la naturaleza? 

¿Qué observamos? ¿En qué se 

diferencian sus árboles? ¿Qué 

animales observan? ¿De qué 

tamaños son las flores? ¿Para 

qué estamos visitando el 

campo? ¿Qué hubiese pasado si 

no hubiésemos venido?                     

La maestra comunica el 

propósito que los niños 

expliquen el porqué de su 

afirmación en base a los 

tamaños.                                   

Dialogamos que es importante 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

Niños y 

docente 

Siluetas, 

Papelografo   

y goma  

 

 

 

10:20 

11:20 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cierre 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

explicar lo resultados luego de 

una experiencia o trabajo que 

realizamos.                                                 

La maestra menciona que a 

través del juego “Encontrando a 

mis hermanos” aprenderemos a 

poner juntos lo que van juntos y 

luego explicaremos por qué 

hemos realizado la agrupación.    

Se reparte a los niños diferentes 

siluetas de animales, plantas, 

flores que se asemejan a lo que 

observaron en el campo y se les 

pide que busquen entre sus 

compañeros las familias de cada 

imagen y las agrupen.                                            

El docente invita a que los 

grupos ya formados se 

mantengan unidos y se les 

distribuye un papelografo para 

que agrupen sus dibujos según 

corresponda por tamaños. 

Luego usaran goma para pegar 

en el papelografo.                           

Mediante la exhibición de los 

papelografos los niños y niñas 

explicaran el trabajo realizado y 

si hay un error, la maestra hará 

que el propio grupo de niño 

resuelva el problema haciendo 

modificaciones.                             

Dialogamos sobre lo realizado 

¿Cómo lo hizo? ¿Qué uso? 

¿Cómo aprendimos a 

mencionar nuestra afirmación?  
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Sesión Nº 4 

Título: ¿Qué produce Acarí? 

Fecha: 21 de setiembre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

Identifica 
sabores en 
alimentos que 
produce su 
comunidad 

Lista de 
cotejo 

 

Momento Procesos Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños presentan 
dificultad para identifican sabores.                                           
La tiendita.                                   
Previamente se provee el lugar de 
trabajo. Se explicará a los niños y 
niñas en que consiste el juego y sus 
normas, El docente simulará ser un 
comerciante. Se invita a los niños a 
colocar sus sillas en forma de semi 
circulo y la maestra ingresara con una 
canasta pregonando, se motiva a los 
niños a mencionar que podría estar 
vendiendo, luego de sus 
respuestasde los niños y niñas el 
docente realiza una adivinanza antes 
de mostrar o poner en eidencia el 
producto. Los niños estarán atentos y 
darán sus respuestas.                                  
Luego se invita a los niños observar el 
material.                                                               
Los niños y niñas responden las 
preguntas: ¿Qué observamos? ¿Qué 
productos tenemos?, ¿Dónde se 
venden? ¿Qué haríamos para saber 
que sabor tiene cada producto?                              

  

Cesto 

Tarjetas 

Frutas 

verduras    

y 

Dulces. 

 

 

 

10:20 

11:20 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cierre 

 

 

 

 

Saberes 
previos 

 

 

 

Propósito y 
organización 

 

 

 

 

 

Gestión y 
acompañami
e-nto 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

El docente comunica a los niños el 
propósito del día Que los niños 
identifiquen y agrupen sabores en 
alimentos que produce su 
comunidad.                                  
Dialogamos con los niños que a 
través del juego “simón dice 
“aprenderemos a reconocer los 
sabores dulce, salado y amargo con 
los productos que produce Acari.                                                           
El docente pega en la pizarra tres 
carteles donde dirá Dulce, salado y 
amargo se les explica a los niños y 
luego se invita a formarse en grupos 
y colocarse un nombre.                                                
Se presenta un cesto el cual la 
llamaremos “El cesto mágico” 
contendrá bocaditos y frutas así 
mismo se presenta una caja con 
tarjetas de frutas y bocaditos que 
serán pegadas en cada cartel siempre 
y cuando reconozca el sabor en caso 
no reconocer participa otro niño del 
grupo. Cada grupo designa a su 
primer participante para iniciar el 
juego.     Los docentes con ayuda de 
los niños verifican si cada tarjeta 
pertenece al cartel.                                        
Se hace entrega de una ficha para 
completar las partes de los diferentes 
sabores.                      El niño explica lo 
que aprendió menciona 
características de las frutas y 
golosinas.                            Dialogamos 
sobre lo realizado ¿Cómo lo hizo? 
¿Qué uso? ¿Cómo aprendimos a 
reconocer los sabores?                                  
Dialogan con sus padres en casa 
sobre lo aprendido y se invita a 
experimentar los sabores  en su vida 
diaria. 
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Sesión Nª 5 

 Título: Aprendemos a diferenciar olor.  

Fecha: 26 de setiembre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de 

eval. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Establece 

relaciones de 

semejanza y diferencia 

entre personas y 

objetos de acuerdo a 

sus características con 

seguridad y disfrute. 

Identifica 

semejanzas y 

diferencias en las 

frutas y verduras 

(Olores agradable-

desagradable) 

Lista de 

cotejo 

 

Momento Prosesos Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

 

 

 

Motivación 

Saberes 
previos 

 

 

Propósito y 
organización 

 

 

Los niños aun presentan dificultad para 
identificar semejanzas y diferencias. 

Juego de naipes                                                           
Se entrega dos sobres de naipes de 
frutas y verduras a cada mesa por grupo, 
juegan en forma libre, luego 
conversamos sobre las frutas y verduras.                                   
¿Qué frutas conocen? ¿Para qué sirven? 
¿En que se usan las verduras?  

¿Qué pasaría si no consumimos frutas y 
verduras?                                                                         
Se requiere que los niños y niñas 
Identifica semejanzas y diferencias en las 
frutas y verduras                                                     
Dialogamos que presentamos dificultad 
para identificar semejanzas y diferencias 

  

 

Sobres 
naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

12:00 
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Desarrollo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Gestión y 
acompañami
ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

para agrupar y hoy aprenderemos 
hacerlo con las frutas y verduras  

La maestra muestra la canasta con 
frutas y verduras. Vendan los ojos 
algunos niños y les pide que saquen una 
fruta o verdura, la toquen, la huelan e 
indiquen que fruta o verdura es. Se les 
pide que se saquen la venda y observen 
si adivinaron o no. La maestra pregunta 
a todos los niños ¿Todos estos alimentos 
serán iguales? ¿Cómo se utilizan?  Se le 
propone acercarse a una mesa 
determinada para compararlos y 
agruparlos la maestra pregunta porque 
decidieron colocarlos de tal manera. 
Identifican las frutas y verduras que son 
iguales, parecidas o diferentes, 

Luego se reparte siluetas con 
soguillas para que los niños agrupen. Al 
culminar se les hace entrega de un 
papelografo y representan lo realizado. 

A medida que los grupos van 
terminando pegan su papelografo en la 
pizarra, la maestra pide a los niños y 
niñas que expliquen el trabajo realizado 
y si hay un error la maestra hará que el 
propio niño resuelva el problema 
haciendo modificaciones., Dialogamos 
sobre lo realizado ¿Cómo lo hizo? ¿Qué 
uso? ¿Cómo aprendimos agrupar por 
color?                                                                          Se 
les recuerda que es importante dialogar 
en casa lo aprendido. 

 

 

Canasta 
fruta 
verduras 
venda 
niños 
docente 
auxiliar 
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Sesión Nª 6 

 Título: Me divierto reconociendo sonidos  

Fecha: 28 de setiembre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Explica el 

porqué de su 

afirmación A base 

de su experiencia  

Lista de 

cotejo 

 

Momento Procesos Estrategia Recurs

o 

T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema-

tica 

 

Motivaci-

ón 

 

 

Saberes 

previos 

 

Propósito 

y 

organizaci

-ón 

 

Los niños aun presentan dificultad para 

diferenciar los sonidos que emiten en su 

entorno. 

Juego de naipes 

Dinámica “Imitamos sonidos” 

El juego consiste en que los niños 

deberán estar atentos a las imágenes que 

el docente muestre el cual imitarán el 

sonido que emita. 

¿Todos los sonidos son iguales? ¿Quiénes 

producen estos sonidos? ¿Dónde los han 

escuchado? 

La maestra comunica el propósito                      

Que los niños y niñas expliquen el porqué 

de su afirmación en base a su 

experiencia. 

Dialogamos que a través del juego 

imitando sonidos aprenderán a reconocer 

  

 

 

Sobr

es 

naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

12:00 
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Desarrollo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Cierre 

 

 

Gestión y 

acompaña

miento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluació

n 

sonidos de personas, animales, maquinas, 

instrumentos y animales. 

El docente invita a los niños a formarse en 

grupos de 6 donde cada grupo optara por 

colocarse un nombre, así mismo se anotará 

los nombres en un papelografo y se pegara 

en la pizarra. Se explica en caso de acertar 

con la respuesta deberá registrar su 

puntaje pegando la tarjeta que 

corresponda al sonido, mientras e va 

escuchando. 

Los niños están atentos a la música y los 

grupos deberán estar atentos, mencionar el 

nombre y luego buscar la tarjeta y registrar 

su puntaje. Si el grupo se equivoca al 

reconocer el sonido de personas, animales, 

maquinas, o instrumentos, se pide qa que 

pueda intervenir a otro compañero y el 

punto se registra para el grupo que lo hizo 

correcto. Al culminar se felicita a todos los 

niños. 

El docente reparte por grupos un 

papelografo donde los niños realizaran 

agrupaciones con siluetas que pertenezcan 

a la misma Familia.                                                    

Los niños exponen sus trabajos y 

mencionan porque agruparon de tal 

manera que sus compañeros puedan 

comprender.                                                                 

Al culminar dialogamos sobre lo realizado 

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué usaron? ¿Cómo 

aprendimos agrupar los sonidos?                          

Se les recuerda que es importante dialogar 

en casa lo aprendido 

 

Can

asta 

fruta 

verdura

s venda 

niños 

docente 

auxiliar 
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Sesión Nº 7 

Título: Nos divertimos agrupando ricas aceitunas. 

Fecha: 30 de setiembre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M  Actúa y 

piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Reconoce y 

agrupa por 

texturas las 

aceitunas de su 

comunidad. 

Lista de cotejo 

.  

Momento Procesos Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños presentan 

dificultad para identifican texturas.  

Se presenta un olivo con aceitunas 

¿Qué observamos? ¿Qué hay en el 

olivo?   ¿Todas las aceitunas son 

iguales? ¿Qué haríamos para poder 

agrupar aceitunas? 

El docente comunica a los niños el 

propósito del tema donde los niños y 

niñas aprenderán a reconocer y agrupar 

las diferentes texturas de las aceitunas 

de su comunidad.  

Dialogamos con los niños que a través 

del juego el olivo aprenderemos 

agrupar aceitunas diferenciando la 

textura y esto nos ayudara a aprender 

agrupar por textura. 

El juego Consiste en que todos los 

niños tengan una cinta en la mano y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olivo 

Canastas 

aceitunas 

hojas 

 

 

10

:20 

11

:20 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

Gestión y 

acompañamien

-to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

simularan que son recogedores de 

aceituna y estarán alegremente 

cantando alrededor del olivo, mientras 

el patrón se alista a dar la orden de 

recojo, los recogedores se agruparan 

por color de cinta y cogerán su canasta 

y   ubicaran alrededor de su olivo cada 

grupo inicia el recojo. 

Al mando de cierre de recojo el 

patrón con ayuda de los recogedores 

verifican si quedo alguna aceituna en el 

olivo y como no hay ninguna 

comparamos los tipos de textura de las 

aceitunas ¿si todas las aceitunas son 

iguales? ¿En qué se diferencian las 

aceitunas secas de las moradas?  

Los niños pegan siluetas formando 

agrupaciones de aceitunas que 

lograron recoger durante la actividad 

realizada. 

Al culminar exhibiré sus trabajos y 

evaluamos lo realizado. 

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos¨? 

¿Para qué lo hicimos? 

¿Cómo me sentí? ¿Me gusto? 

Comenta en casa con tus padres sobre 

la actividad realizada y realiza la 

agrupación de cantidades con otros 

objetos de casa. 
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Sesión Nº 8 

Título: Jugamos a reconocer la temperatura.                                                                                  Fecha: 

4 de octubre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M I: Actúa y 

piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

personas y objetos  

Compara  y 

diferencia 

temperaturas 

Frio, caliente y 

tibio. 

Lista de cotejo 

 

Momento Procesos Estrategia Recurso T 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

 Los niños de 4 años presentan 

dificultad para diferenciar 

temperaturas. 

El pregonero 

Se explicará a los niños y niñas en 

que consiste el juego y sus normas, 

El docente simulará ser un 

pregonero. Se invita a los niños a 

colocar sus sillas en forma de semi 

circulo y la maestra ingresara con 

una canasta pregonando, gelatina, 

compre usted ricas gelatinas 

baratos.  ¿Qué vendía la pregonera? 

¿Alguna vez han probado una 

gelatina? ¿En qué tiempo es 

recomendable comerlo? ¿Cómo 

prepararíamos una gelatina?                

La maestra comunica el propósito 

donde los niños aprenderán a 

diferenciar las temperaturas, 

caliente, tibio, frio. 

Dialogamos que es necesario 

que los niños aprendan las 

temperaturas para que comparen y 

diferencien las diferentes 

 

      

Maestra 

Niños 

Auxiliar 

Caja de 

chupete 

Gelatina 

Termo 

Vasos 

 

 

10:20 

11:20 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

situaciones que puedan 

presentarse. 

Se presenta una caja de gelatina 

café caliente, refresco tibio. 

Se les muestra a los niños un 

chupete y se les hace probar, y 

mencionan sus características, 

luego se les reparte vasos y se les 

invita café caliente, prueban y 

dialogamos como lo sintieron, 

luego se les presenta el refresco 

tibio donde se les da a degustar y 

dialogamos de lo realizado. 

Continuando se les pide que 

mencionen ¿Qué otros elementos 

probaron en casa que sean fríos, 

calientes, tibio? El docente invita a 

formar 5 grupos y se les reparte 

papelografo con un cuadro de doble 

entrada, se les reparte un sobre con 

tarjetas y siluetas, se invita a 

colocarlas en el cuadro con la 

intervención de la maestra si lo 

requiere, luego marcan con una 

equis u otro símbolo donde 

pertenece                                                Se 

invita a los niños a exponer su 

trabajo. Revisamos si los trabajos. 

Dialogamos sobre lo realizado 

¿Cómo lo hizo? ¿Qué uso? ¿Cómo 

aprendimos agrupar por color?                                                   

Se invita a comentar lo aprendido e  

investigan ¿Qué temperatura 

pertenece al verano? 
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Sesión Nº 9 

Título: Buscando hojas con diferentes formas. 

Fecha: 7 de octubre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de eval. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Identifica 

semejanzas y 

diferencias en las 

formas. 

Lista de cotejo 

 

Momentos Procesos Estrategias Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Problematica 

 

 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

Propósito y 

organización 

 

Gestión y 

acompañamien-

to 

 

 

 

Que los niños y niñas de 4 años 

presentan dificultad para identificar 

formas.                                                            

Visita al campo entonamos la canción 

árbol de mi casa” ¿Qué observamos 

debajo de cada árbol? ¿Todos los 

arboles tienen las mismas formas de 

hojas? ¿Cómo son?  

Menciono el propósito que los niños y 

las niñas puedan Identificar 

semejanzas y diferencias en las 

formas de las hojas.                                              

Dialogamos acerca de lo maravilloso 

y las bondades de las plantas y que al 

observarlas vemos que muchas se 

parecen.                                                           

La maestra incentiva a los niños y 

niñas  y propone un juego: El juego 

del jardinero que consiste en 

recolectar hojas con diferentes 

formas, tamaños, color etc.  

 

 

Campo 

Niños 

docente 

Tarjetas 

hojas 

goma 

cartulina 

 

 

 

 

 

 

11:00 

12:00 
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Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

aprenderán a identificar ¿cuáles son 

iguales y diferentes?      Observan las 

hojas caídas y las recolectamos en un 

sobre y luego retornamos al lugar de 

trabajo. 

Se pide a los niños que saquen las 

hojas de su sobre. Las observamos y 

las clasifican según criterio libre 

color, forma, tamaño. Cada niño 

describe por que las ha juntado.                                        

Luego se les proporciona flores de 

papel y la agrupan pegándolas en tiras 

de papelografo.                                           

Exponen su trabajo menciona que 

características tienen. Revisamos si 

los trabajos de sus compañeros están 

realizados correctamente o necesitan 

modificar la información.                         

Dialogamos sobre lo realizado ¿Cómo 

lo hizo? ¿Qué uso? ¿Cómo 

aprendimos a reconocer los sabores?                              

Se les recuerda que es importante 

dialogar en casa lo aprendido. 
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Sesión Nª 10 

Título: Diferenciemos tamaños. 

Momento Procesos Estrategia Recurso T 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Problematización 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

Que los niños de 4 años 

presentan dificultad para 

identificar tamaños                     

Los arboles deportivos 

Se explicará a los niños y 

niñas en que consiste el 

juego, luego todos salimos al 

patio y ahí se les dará a cada 

niño y niña una silueta de 

árboles unos serán grandes y 

otros serán pequeños, al son 

de una canción todos los 

niños simularan ser árboles 

correrán por el parque y 

cuando suene la pandereta se 

dirigirán al árbol que 

corresponda a su silueta, al 

terminar el grupo ganador 

dirá gol.                                        

Los niños y niñas responden 

las preguntas segun su nivel 

de expresiòn: ¿Qué 

observamos? ¿Cómo son?, 

¿En que se parecen?,                             

¿Qué pasaría si no 

aprendemos a reconocer los 

tamaños?                                                     

El docente dialoga sobre el 

propósito del día donde los 

niñosy niñas aprenderán a 

clasificar por tamaño.                          

Realizamos grupos de trabajo 

los niños y niñas en la que 

saldremos al parque de 

nuestra Instituciòn Educativa 

ordenadamente para poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

siluetas 

Parque 

Siluetas, 

goma 

cartulina o 

papelografo 

tijera y  

limpiatipo. 

10:00 

11:00 
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Cierre 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

observar los diferentes 

tamaños de troncos de los 

árboles (olivos, palmera, 

espino) Al regreso al aula 

dialogaremos sobre lo 

observado. El docente invita 

a los niños a observar el 

sector de construcción y 

coger los materiales que nos 

ayuden a diferenciar tamaños 

y colocaremos encima de las 

mesas que se previeron con 

anticipación. Como cubos, 

bloques, tubos. Se les 

explicare que los objetos que 

nos rodean tienen diferentes 

tamaños por lo que podemos 

diferenciarlo realizando 

agrupaciones serán los 

troncos de los arboles por 

tamaño.                                   

Luego se les reparte siluetas y 

un papelografo por grupo 

donde los niños agruparan y 

pegaran según el tamaño de 

las siluetas de los troncos de 

los árboles                                          

Al culminar exhibe sus 

trabajos y los exponen. 

Comentan sobre la actividad 

realizada y responden a las 

preguntas ¿qué hicimos?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿para qué 

lo hicimos?                             

Comenta en casa con tus 

padres sobre la actividad 

realizada. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA CONSTRUCCION DE LA NOCIÒN 

DE CLACIFICACIÒN. 

Sesión Nª 11 

Título: Nos divertimos armando flores de colores. 

Fecha: 12 de octubre. 

Momento Procesos Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Problematización 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

Los niños no explican sus 

trabajos realizados. 

Entonamos la canción 

“Margarita” 

A medida que se entona la 

canción se pega en la pizarra 

dibujos de las flores. 

Margarita en el campo esta 

solita, lamen ya, llamen ya a 

la linda florcita. 

Margarita muy contenta 

exclamo ¡Donde está, el 

girasol ¡Aquí estoy margarita 

contesto acompañado del 

clavel! Margarita replico 

Abel Abel, que feliz me 

siento en mi jardín. 

¿Cuántas flores visitaron a 

margarita? ¿En qué se 

diferencian? ¿Las flores 

tienen las mismas formas, 

color, tamaño? 

La maestra comunica el 

propósito que los niños 

aprenderán agrupar objetos 

por un solo criterio por color. 

Dialogamos que es necesario 

Explicar el porqué de su 

afirmación en base a su 

experiencia o trabajo. El 

 

 

 

 

 

 

Niños 

docente 

Tarjetas 

hojas goma 

cartulina 

Papelograf

os, Flores y 

goma 

10:00 

11:00 
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Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

docente prevé el material un 

día antes. 

Diseñando flores: La 
maestra pide a los niños que 

observen en la pizarra 

diferentes formas de flores y 

luego se les reparte a los niños 

flores de colores las recortan 

y la dejan sobre su mesa. 

La maestra dará la consigna 

agrúpense todas las flores que 

pueden ir juntas y luego 

cogen una cinta de papel larga 

que está colgada en la pizarra 

y agruparan sus flores se 

realizara bajo la supervisión 

docente.                                       Se 

pega cada tira de paleógrafo y 

se realiza                                       

interrogantes ¿Cuantas tiras 

colgantes son iguales? ¿En 

qué se diferencian? ¿Las 

flores tienen las mismas 

formas?                                 

Mediante la exhibición de los 

papelografos                                   

los niños y niñas explicaran el 

trabajo realizado y si hay un 

error la maestra hará que el 

propio niño resuelva el 

problema haciendo 

modificaciones. 

Dialogamos sobre lo 

realizado ¿Cómo lo hizo? 

¿Qué uso? ¿Cómo 

aprendimos agrupar por 

color?                     Se les 

recuerda que es importante 

dialogar en casa lo aprendido. 
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Sesión Nº 12 

 

Título: Conociendo los animales de mi comunidad. 

Fecha: 14 de octubre. 

Área Competencia Capacidad Indicador Instrumento 

de evaluación. 

 M Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupa,Separando 

Objetos que no 

pertenecen al grupo 

Lista de cotejo 

 

Momento P.P. Estrategia Recurso T 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática  

 

 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

La mayoría de los niños presentan 

dificultad para realizar 

agrupaciones Separando Objetos 

que no pertenecen al grupo. 

Visitamos el campo donde 

observaran vacas, caballos, patos, 

carnero, chivos. Cerdos y gallinas. 

¿En que lugar nos encontramos? 

¿Qué observamos? ¿Qué animales 

observamos?   ¿Todos los animales 

son iguales? ¿Qué haríamos para 

poder agrupar por tamaño los 

animales?                                                         

El docente comunica a los niños el 

propósito del tema. Que los niños 

Agrupen objetos según su tamaño 

y expresa la acción realizada.  

Dialogamos con los niños que a 

través del juego “Construyendo la 

granja” aprenderemos agrupar  

 

 olivo 

 

 

 

 

 

Canastas, 

animales de 

plástico, 

Papelografo 

Colores y 

plumones 

 

11:00 

12:00 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

Gestión y 

acompañamient

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Separando Objetos que no 

pertenecen al grupo.                                      

El granjero: El juego Consiste en 

que todos los niños cojan un 

animal de una caja, luego se 

armarán dos corrales con tablas, la 

maestra simulara ser el comprador 

de animales y desea comprar 

diferentes animales y los niños 

serán los vendedores. Cada niño o 

niña venderá su animal y el 

comprador lo invitará a colocarlo 

al corral que cree que pueda vivir.                                                      

Al culminar el comprador con 

ayuda de los vendedores   verifican 

si quedo algún animal sin vender y 

como hay animales que no tienen 

grupo comparan ¿Por qué los 

colocaron a los animales en 

diferentes corrales? ¿Por qué no 

pusieron juntos los animales que 

sobran? Luego se invita al os niños 

a formar grupos de 6 y se les hace 

entrega de diferentes dibujos de 

animales y los agrupan separando 

aquellos que no pertenecen, luego 

representan sus actividades que 

realizaron según la consigna dibuja 

las agrupaciones de animales que 

lograste observar durante la 

actividad realizada luego 

coloréalos. Al culminar exhibiré 

sus trabajos y evaluamos lo 

realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo 

lo hicimos¨? ¿Para qué lo hicimos? 

¿Cómo me sentí? Se invita a que 

puedan realizar otras agrupaciones 

en casa. 
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Programa de juegos. 

Fecha Nombre del 

juego 

Recursos Descripción 

12 de 

setiembre 

Encontrando 

mi familia 

Tapas, baja 

lengua  

latas, 

ganchos, 

siluetas. 

Este juego consiste en salir todos los participantes al 

patio el cual se le hará entrega a cada niño un bolso 

donde a la orden de la maestra los niños ingresaran al 

aula y colocaran dentro de su bolso objetos que sean 

de su misma familia, teniendo en cuenta que deben ser 

objetos para pintar y jugar; la maestra dará la orden de 

culminación. 

Luego se invita a que los participantes de cada mesa 

saquen sus materiales recolectados y se den cuenta 

cual no pertenece al grupo, la maestra observara y hará 

referencia en caso que lo amerite. 

14 de 

setiembre 

El robot 

figural. 

Robot de 

cartón 

Bloques 

lógicos 

 

Se invita a los niños y niñas a observar la barriga de 

un robot de cartón, donde el docente sacara y 

presentara cada uno de los bloques lógicos a través de 

una pregunta ¿Quién es?   Se va haciendo referencia a 

los atributos preguntando ¿Cómo es el?  Si alguna de 

las variables no sale espontáneamente, mostramos dos 

piezas que se diferencien en uno de estos atributos. 

Para que el niño o la niña diferencie.                                              

A partir de este momento con este juego se les pide a 

los niños que cada vez que se les muestre una pieza, 

la nombren indicando el atributo de la forma. 

16 de 

setiembre 

Encontrando a 

mis hermanos 

Siluetas, 

Papelografo 

y goma  

 

El juego consiste en vivenciar algún hecho, para luego 

encontrar imágenes que tengan relación con la misma, 

así aprenderán a poner juntos los que van juntos y 

luego explicar por qué se realizó la agrupación. 

Se reparte a los niños diferentes siluetas de animales, 

plantas, flores que se asemejan a lo que observaron en 

el campo y se les pide que busquen entre sus 

compañeros las familias de cada imagen  y las 

agrupen. 

21 de 

setiembre. 

Simón dice. Cesto, 

tarjetas, 

frutas, 

verduras y 

dulces. 

 

Previamente se provee el lugar de trabajo. Se 

explicará a los niños en que consiste el juego y sus 

normas,  

El docente simulara ser un comerciante. Se invita a los 

niños a colocar sus sillas en forma de semi circulo y 

la maestra ingresara con una canasta pregonando, se 

motiva a los niños a mencionar que podría estar 

vendiendo, luego de escuchar sus respuestas el 

docente realiza una adivinanza antes de mostrar o 

evidenciar el producto. Los niños estarán atentos y 

darán sus respuestas. 

 

26 de 

setiembre 

Juegos de 

naipes 

Canasta, 

fruta 

El juego consiste en formas grupos para realizar el 

juego de naipes donde se hace entrega dos sobres de 
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verduras, 

venda niños 

docente 

auxiliar 

naipes de frutas y verduras a cada mesa por grupo, la 

maestra realiza un ejemplo de juego y lo ejecutan., 

luego conversamos sobre las frutas y verduras. 

¿Qué frutas o verduras observaron en el juego de 

naipes? ¿Qué otras frutas conocen? ¿Para qué sirven? 

¿En que se usan las verduras?  

¿Qué pasaría si no consumimos frutas y verduras? 

¿Les gustan sus olores? 

Con este juego los niños Identifica semejanzas y 

diferencias en los olores agradables y desagradables 

en frutas y verduras. 

28 de 

setiembre 

Imitando 

sonidos 

Tarjetas, 

Caja 

 

El docente invita a los niños a formarse en grupos de 

6 donde cada grupo optara por colocarse un nombre, 

así mismo se anotará los nombres en un papelografo y 

se pegara en la pizarra, se explica que en caso de 

acertar con la respuesta deberán registrar su puntaje 

pegando la tarjeta que corresponda al sonido, mientras 

se va escuchando. 

Los niños estarán atentos a la música y los grupos   

deberán estar atento, mencionar el nombre y luego 

buscar la tarjeta y registrar su puntaje. Si el grupo se 

equivoca al reconocer el sonido de personas, 

animales, instrumento o máquinas, se pide a que 

pueda intervenir otro compañero y el punto se registra 

para el grupo que lo hizo correcto. Al culminar se 

felicita a todos  los grupos 

30 de 

setiembre 

Los 

recogedores de 

aceituna 

Pizarra, 

olivo, 

aceituna, 

fresca y 

seca, verde 

y morada 

El juego Consiste en que todos los niños tengan una 

cinta en la mano y simularan que son recogedores de 

aceituna y estarán alegremente cantando alrededor del 

olivo, mientras el patrón se alista a dar la orden de 

recojo, los recogedores se agruparan por color de cinta 

y cogerán su canasta y   ubicaran alrededor de su olivo 

cada grupo inicia el recojo. 

Al mando de cierre de recojo el patrón con ayuda de 

los recogedores verifican si quedo alguna aceituna en 

el olivo y como no hay ninguna comparamos los tipos 

de textura de las aceitunas ¿si todas las aceitunas son 

iguales? ¿En qué se diferencian las aceitunas negras 

de las moradas? Al culminar ordenan su material. 

4 de 

octubre 

El pregonero 

(temperatura) 

Caja 

canasta, 

gelatina, 

thermos, 

vasos, café 

caliente y 

refresco 

tibio. 

El juego consiste en simular ser un vendedor de 

helados donde camina pregonando mostrar al niño un 

chupete mostrando el interés. Luego se les hace 

probar, y mencionan sus características, luego se les 

reparte vasos y se les invita café caliente, prueban y 

dialogamos como lo sintieron, luego se les presenta el 

refresco tibio donde se les da a degustar y dialogamos 

de lo realizado. Continuando se les pide que 

mencionen ¿Qué otros elementos probaron en casa 
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que sean fríos, calientes, tibio? El auxiliar lo grafica 

en un papelote y lo pega en la pizarra. 

7 de 

octubre 

El jardinero Campo, 

hojas de 

árboles, 

hojas de 

colores, 

hojas de 

papel, arco 

iris, 

papelografo 

y goma. 

El juego del jardinero consiste en recolectar hojas con 

diferentes formas, tamaños, color etc. aprenderán a 

identificar ¿cuáles son iguales y diferentes? 

Observan las hojas caídas y las recolectamos en un 

sobre y luego retornamos al lugar de trabajo. 

Se pide a los niños que saquen las hojas de su sobre. 

Las observamos y las clasifican según criterio libre 

color, forma, tamaño. Cada niño describe por que las 

ha juntado. 

Luego se les proporciona flores de papel y la agrupan 

pegándolas en tiras de papelografo. 

10 de 

octubre 

Los arboles 

deportivos 

 

Parque 

Siluetas 

goma 

cartulina o 

papelografo 

tijera  

limpiatipo 

Se explicara a los niños y niñas en que consiste el 

juego, luego todos salimos al patio y ahí se les dará a 

cada niño y niña una silueta de árboles unos serán 

grandes y otros serán pequeños, al son de un canción 

todos los niños simularan ser árboles y empezaran a 

correr por el parque y al sonar  la pandereta se 

dirigirán al árbol que corresponda a su silueta al 

terminar el grupo ganador dirá gol. 

12 de 

octubre 

Margarita 

Canción 

dramatizada 

Niños 

docente 

Tarjetas 

hojas goma 

cartulina 

Papelografo 

Flores y 

goma 

Entonamos la canción “Margarita” 

A medida que se entona la canción se pega en la 

pizarra dibujos de las flores. 

Margarita en el campo esta solita, llamen ya, llamen 

ya a la linda florcita. 

Margarita muy contenta exclamo, Donde está, el 

girasol, Aquí estoy margarita contesto acompañado 

del clavel .Margarita replico Abel Abel  que feliz me 

siento en mi jardín. 

 

14 de 

octubre 

Cada uno en su 

lugar 

Parque 

Siluetas 

goma 

cartulina 

o 

papelogra

fo tijera y  

limpiatipo 

El docente invita a los participantes a distribuirse 

libremente por el espacio delimitado de juego, donde 

el docente plantea la consigna que puedan agruparse 

según simulación quienes pueden ser sus familias. 

El juego consiste en dibujar 4 círculos en el piso y 

escoger 2 participantes líderes y tratar de chapar a los 

demás participantes cuyo niño(a) sea cogida 

automáticamente perderá el juego y se ubicara dentro 

del círculo donde los demás participantes se agruparán 

de acuerdo a sus propias características, el docente 

hace un alto y pide la atención de los participantes y 

se evidencia las características del participante 

tamaño, sexo, vestimenta. Se realizara el juego hasta 

completar que todos se agrupen. 
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CONCLUSIONES 

PRMERA: La influencia de la utilización de los juegos didácticos en el desarrollo de las 

nociones senso-perceptuales y la construcción de la noción de clasificación es 

favorable en el desarrollo de los niños. 

SEGUNDA: La aplicación de los juegos didácticos favorece la construcción de las nociones 

senso-perceptuales y la construcción de la noción de clasificación a través de la 

experiencia, es decir que los niños puedan explorar a través de sus sentidos. 

TERCERA: Los resultados obtenidos luego de la utilización de los juegos didácticos es la 

siguiente: 

- El 100 % de niños lograron identificar los colores básicos. 

- El 100 % lograron identificar las formas básicas. 

- El 100 % de los niños lograron identificar los sabores y olores. 

- El 100 % de los niños lograron diferenciar los sonidos por personas, animales, 

instrumentos y el 96.88 % lograron identificar sonidos de máquina excepto 

uno por presentar necesidades educativas especiales.  

- El 100 % de los niños lograron identificar las texturas. 

- El 100 % de los niños identifican la temperatura frio y caliente por ser 

temperatura extrema y el 96.88 % identifican la temperatura tibia excepto uno 

por presentar necesidades educativas especiales.  

- En la aplicación de los juegos didácticos el 100 % siguen en el nivel uno de 

las colecciones figúrales. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a los maestros continuar con la aplicación de los juegos didácticos 

en el aula de clases, claro está, que las influencias de los juegos didácticos no 

deben realizarse solo en el aula, también pueden aplicarse fuera de ella y de 

igual manera funcionar como recurso educativo, Pues se debe recordar que no 

solo en el salón de clases se adquieren y brindan conocimientos, la mima vida 

es una escuela. 

 

SEGUNDA: Actualizar las prácticas pedagógicas a través del juego en el aula, desde los 

primeros años, que es cuando el cerebro presenta mayor flexibilidad, con ello 

no solo se logra la motivación de los niños y niñas sino una mejor disposición 

del docente y por ende una mejora, a gran escala del aprendizaje de la 

matemática. 

 

TERCERA: Promover en los maestros la aplicación de los juegos didácticos, como un 

factor educativo de gran importancia para el aprendizaje de la matemática, y 

no solo como un medio de distracción y recreación. 

 

CUARTA: Utilizar constantemente los juegos didácticos ya que permiten tener mayor 

influencia en los niños y niñas y hacen que las competencias planteadas se 

alcancen y se dé una mejora en el aprendizaje de la matemática.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 

LISTA DE COTEJO 4 AÑOS 

ITEM 

  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

Relaciona 

características 

perceptuales 

según el color  

                                  

Relaciona 

características 

perceptuales 

según la 

forma  

                                  

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

base a sus 

experiencias    

                                  

 Identifica 

y agrupa 

alimentos que 

produce su 

comunidad    

                                  

 Identifica 

semejanzas y 

diferencias en 

olores 

agradables y 

desagradables

  

                                  

Reconoce 

y agrupa las 

aceitunas de 

su 

comunidad.  

                                  

Compara 

y diferencia 

temperaturas: 

Frio, tibio, 

caliente  

                                  

Identifica 

semejanzas y 

diferencias en 

forma  

                                  

Agrupa 

separando 

objetos que 

pertenecen al 

grupo. 

  

                                  

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 2 

PROYECTO DE APRENDIZAJE - SETIEMBRE 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1- Órgano Intermedio: UGEL.  Caravelí 

1. 2.-  I.E.T.P: “San Martín de Porres”   

1.3.-  Nivel:   Inicial 

1.4.-  Nº de niños:   31 

1.5.- Promotor:   Padre Paulino Rodríguez Vázquez.         

1.6.-  Directora:   Mag. Lorena Rocío Guerrero Navarro. 

1.7.- Aula:   4 Años 

II.-Denominación:                 

Cuidemos la naturaleza regalo de Dios 

III.-Duración:                           

Del 01 al 30 de setiembre 

IV.-Problemática:  

Desconocimiento del valor de los recursos naturales de su comunidad                                                                                                                                                                                                                                      

V.-Situación significativa:  

Los niños de la I.E. “San Martin de Porres “del aula de 4 años presentan dificultad para 

reconocer colores, texturas, temperatura y el cuidado de la naturaleza, así mismo algunos 

niños y niñas aun no explican el porqué de su afirmación en base a su experiencia realizada 

en el medio donde vive. 

VI.- Producto.                  

 Producciones de textos: Rimas, adivinanzas, trabalenguas, tarjetas.                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 

VII. - Cuadro de pre-planificación 

¿QUÉ QUEREMOS 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? RECURSOS 

Concientizar en los niños y 

niñas que valoren el recurso 

natural y animal de su 

comunidad. 

Que los niños produzcan 

diferentes tipos de texto y 

expongan sus propias 

producciones. 

Que los niños  diferencien 

colores, texturas, temperatura y 

sonidos  

Visitando el campo y observando un 

video “cuidado de la naturaleza” 

 

Resolviendo un plan de escritura y 

dibujando 

                                               

Manipulando objetos. 

Campo, Televisor, DVD. C.D. 

Cartulina, cinta, colores, lápiz, 

papelògrafo. 

                                                                

Aceitunas, chupetes, té caliente, 

objetos. 

 

VIII.-Selección de rutas de aprendizaje: 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de 

evaluación 

M convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 

conocimiento y 

principios democráticos 

22 = Explica las normas 

establecidas en el aula. 

 

50 = Acepta los consensos 

para el bien común. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

construye 

interpretaciones 

históricas 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales 

 

59 = Menciona algunos 

hechos de su vida, siguiendo 

una secuencia 

 

60 = Ordena una historia 

siguiendo una secuencia de 

los hechos ocurridos. 

 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos 

62 = Menciona causas 

directas de algunos hechos. 

63 = Menciona algunas 

consecuencias de sus propias 

acciones.  

64 = Narra hechos o 

anécdotas de su historia 

personal. 

 

 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

 

 

Explica las relaciones 

entre los elementos   

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos 

 

65 = Menciona los elementos 

naturales y sociales que se 

encuentran en su espacio 

inmediato. 

66 = Expresa de qué manera 

los elementos naturales y 

sociales influyen en su vida 

cotidiana. 



 

 

 

M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

 

Matematiza situaciones 01 = Relaciona 

características perceptuales 

según el color y forma. 

Ficha de 

observación 

04= Identifica semejanzas y 

diferencias en las formas. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

 

 

 

06=Explica el porqué de su 

afirmación en base a su 

experiencia. 

Ficha de 

observación 

10=Identifica sabores en 

alimentos que produce su 

comunidad. 

5=Reconoce y agrupa según 

texturas. 

 

Establece relaciones de 

semejanza y diferencia 

entre personas y objetos 

de acuerdo a sus 

características con 

seguridad y disfrute. 

11=Identifica semejanza y 

diferencias. 

 

C. Comprende textos 

orales 

 

 

 

Ingiere en el significado 

del texto orales 

 

 

06 = Menciona las 

características de animales, 

objetos, personas, personajes 

y lugares del texto 

escuchado. 

Ficha grafica 

 Reflexiona Sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

escritos 

32 = Dicta textos a su 

docente o escribe a su 

manera, según su nivel de 

escritura, indicando el tema, 

el destinatario y el propósito. 

 

C. A Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia 

Problematiza situaciones 

 

02 = Hace preguntas que 

expresan su interés por 

averiguar sobre 

determinados objetos, seres 

vivos o fenómenos naturales 

de su entorno. 

 

Ficha de 

observación 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente 

 

17 = Describe las 

características y necesidades 

que los seres vivos tienen 

para vivir. 

21 = Relaciona a los seres 

vivos con el ambiente en 

donde habitan.  

 

Ficha de 

observación 

 

 



 

 

 

IX-Planificación con el niño. 

¿QUÉ QUEREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Conocer los cuidados de la 

naturaleza. 

-Identifica semejanzas y 

diferencias. 

-Diferenciar olores, 

sabores, colores, y texturas 

temperatura  

-Elaborar adivinanzas, 

rimas, cuentos. 

-Explicar nuestras 

producciones. 

-Adornar mi aula por la 

primavera. 

 

Visitando el campo y Mirando 

un video  

Manipulando objetos 

Mirando videos y hechos 

reales. Manipulando aceitunas  

                                                 

Dibujando y pintando                                                                     

 

Exponiendo  

 

Modelando, pintando, 

pegando. 

Televisor, DVD. C.D. 

Semillas, siluetas, gelatina, té caliente 

etc. 

Cartulina, cinta, colores, lápiz 

 

Aceitunas secas, en caldo. 

 

 

 

Materiales del experimento                                                                                           

 

Plastilina, crayolas, cartulina de colores, 

goma. 

 

X.-Cuadro de actividades. 

Día Nombre de la 

Actividad 

Estrategia de 

evaluación 

Recurso 

1 de setiembre Planifiquemos nuestro 

proyecto de setiembre 

 

Observación 

Aula, Cuadro de 

planificación 

2 de setiembre Ordenamos la 

secuencia de la creación de 

Dios. 

 

Observación 

Dibujos  

5 de setiembre Diferenciamos 

elementos naturales y 

sociales 

 

Ficha grafica 

Objetos  e imágenes 

6 de setiembre ¿Que necesitamos para 

vivir? 

Ficha grafica Imágenes. 

7 de setiembre Yo también puedo 

cuidar 

Observación Papelote,  

8 de setiembre Nos cuidamos entre 

compañeros 

Observación  Papelote, Dibujos siluetas 

9 de setiembre Mi vida tiene una 

secuencia 

Observación Tarjetas, fotos. 

12 de setiembre Diferenciando colores Observación Tapas bajalengua l 

13 de setiembre Comprendemos textos 

orales 

Observación Papelògrafos, tempera, 

plumones, goma, 

14 de setiembre Nos divertimos figuras 

geométricas  

 

Observación 

Robot de cartón, bloques 

lógicos. 

15 de setiembre Jugando con los 

sonidos 

Ficha grafica Hojas imágenes  

16 de setiembre Nos divertimos 

observando que hay en la 

naturaleza 

 

Observación  

Campo ,siluetas, 

papelògrafo, goma, 

animales de plástico 

19 de setiembre ¿Donde habitan los 

seres vivos? 

Observación Campo 



 

 

 

20 de setiembre Me gusta escuchar 

cuentos 

Observación cuentos 

21 de setiembre ¿Que produce Acari? Observación Cesto, tarjetas, verduras, 

frutas, dulces 

22 de setiembre Elaboramos mi libro de 

rimas  

Observación Hojas ,dibujos, goma 

,plumones, micas 

23 de setiembre Celebremos la 

primavera 

Paseo campo 

26 de setiembre Aprendemos a 

diferenciar olores  

Observación Canasta, frutas, venda, 

verduras. 

27 de setiembre Elaboramos nuestro 

libro de trabalenguas 

Observación Hojas, dibujos, Plumones, 

micas. 

28 de setiembre Me divierto 

reconociendo sonidos 

Observación Imágenes, grabadora. 

USB. hojas. 

29 de setiembre Elaboramos nuestro 

libro de trabalenguas 

Observación Hojas, plumones, 

imágenes y micas 

30  de setiembre Nos divertimos 

agrupando ricas aceitunas  

Observación Olivo, canasta y aceitunas. 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

………………………………………..                   ………………………………………. 

Mag. Lorena Rocío Guerrero Navarro   Blanca Elizabeth Melgar Cárdenas 

Directora (e) de la IETP “SMP”           Prof. de la IETP “SMP” 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE OCTUBRE 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1- Órgano Intermedio: UGEL.  Caravelí 

1. 2.-  I.E.T.P: “San Martín de Porres”   

1.3.-  Nivel:   Inicial 

1.4.-  Nº de niños:   31 

1.5.- Promotor:   Padre Paulino Rodríguez Vázquez.         

1.6.-  Directora:   Mag. Lorena Rocío Guerrero Navarro. 

1.7.- Aula:   4 Años    

 II.-DENOMINACIÓN:            

Cuidemos a los animales de la comunidad  

III.-DURACIÓN: 3 - 17   de octubre                       

IV.-PROBLEMÁTICA: Abuso contra los animales 

V.-SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  

La gran mayoría de los niños de 4 años de la I.E.” San Martin de Porres desconocen los 

diferentes animales de nuestra localidad que los utilizan para trabajos pesados en el campo y 

es necesario concientizar a los niños y niñas al no abuzar de los animales según su color, 

forma, tamaño, porque también sienten como nosotros y tienen que ser protegidos. 

VI.- PRODUCTO                    

   Álbum de animales de la localidad, Ensalada de fruta. 

 



 

 

 

VII.- CUADRO DE PRE-PLANIFICACIÓN  

¿QUÉ QUEREMOS HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? RECURSOS 

 

Concientizar en los niños y niñas el 

cuidado de los animales  

 

Que los niños produzcan diferentes 

tipos de texto 

Y expongan sus propias 

producciones 

 

Que los niños aprendan a consumir 

alimentos saludables 

 

 

Observando un video visitando el 

campo  

 

 

Resolviendo un plan de escritura y 

dibujando 

 

                                                             

Exponiendo ¿Cómo podemos consumir 

alimentos nutritivos? 

 

Campo y animales. 

  

 

Cartulina, cinta, colores, lápiz, 

papelografo. 

 

Televisor, DVD. C.D 

 

Ensaladas, frutas, tazas, cuchillo. 

etc. 

 

VIII.-SELECCIÓN DE RUTAS DE APRENDIZAJE: 

Área Competencia Capacidad Indicador Instr. de 

evaluación 

P.S

. 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos 

 

Genera los recursos de 

manera responsable 

 

81 = Organiza sus recursos 

(bienes, pertenencias) para el 

desarrollo de sus actividades. 

82 = Utiliza de manera 

responsable los recursos con los 

que cuenta (agua, papel, útiles, 

alimentos). 

Ficha de 

observación 

Practica 

actividades físicas 

y hábitos 

saludables 

Adquiere hábitos 

alimenticios  

 saludables y cuidada su 

cuerpo 

 

97 = Reconoce la 

importancia de consumir 

alimentos limpios y saludables. 

Ficha de 

observación 

M Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

 

Matematiza situaciones  5= Identifica y agrupa 

objetos que producen sonidos. 

Ficha de 

observación 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

11=Identifica semejanzas y 

diferencias en las formas 

Ficha de 

observación 

06=Explica el porqué de su 

afirmación en base a su 

experiencia. 

Agrupa, separando objetos 

que no pertenecen al grupo. 

Razona y argumenta 

generando ideas matemáticas  

 

41 = Explica las 

características que tienen las 

formas de los objetos que 

agrupó. 

Ficha de 

observación 

Establece relaciones de 

semejanza y diferencia entre 

personas y objetos de 

acuerdo a sus características 

con seguridad y disfrute. 

Compara y diferencia 

temperaturas. 

 

Ficha de 

observación 



 

 

 

C Comprende 

textos escritos 

 

Se apropia del sistema de 

escritura 

18 = Explica para qué se usan 

los textos socialmente en su 

entorno 

Ficha de 

observación 

C.A. Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

la tecnología en 

sociedad 

 

Evalúa las implicancias 

del saber y el quehacer 

científico y tecnológico 

 

39 = Expresa lo que piensa 

sobre el uso y cuidado de los 

objetos presentes en su vida y 

escucha las opiniones de sus 

compañeros. 

 

 

Ficha de 

observación 

 

IX.-PLANIFICACIÓN CON EL NIÑO 

 

¿QUÉ QUEREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

-Conocer la importancia de 

los animales                                                     

-Saber que hay programas 

televisivos que perjudican mi 

comportamiento. 

-Producir diferentes tipos de 

texto 

Y exponer nuestras propias 

producciones 

-Aprender a consumir 

alimentos saludables. 

 

Visitando el campo 

 

Mirando videos y hechos reales. 

  

                                                                                

Modelando, pintando, pegando. 

 

 

 

Preparando una ensalada de frutas. 

Campo, animales, animales de 

plástico 

 

Cartulina, cinta, colores, lápiz 

                                                                               

Plastilina, crayolas, cartulina de colores, 

goma. 

 

 

 

Frutas, verduras, queso, choclo, 

huevo. 

 

X.-CUADRO DE ACTIVIDADES. 

 

Día Nombre de la Actividad Estrategia de 

evaluación 

Recurso 

3 de octubre Planifiquemos nuestro proyecto 

de  octubre 

Observación Aula, Cuadro de 

planificación 

4 de octubre Cuidamos a los animales  observación Campo, animalitos, 

siluetas y goma. 

5 de octubre Miramos lo bueno no lo malo Ficha grafica Videos, imágenes 

6 de octubre Agrupemos los diferentes 

medios de comunicación 

Ficha grafica imágenes 

  7 de octubre Jugando agrupo los trasportes observación Imágenes, Papelote, 

limpiatipo. 

10 de octubre Diferenciamos tamaños  observación Dibujos, siluetas de 

troncos. 

11 de octubre Jugando con imágenes que 

riman 

observación Dibujos, lápiz, papelote, 

colores 



 

 

 

12 de octubre Nos divertimos armando flores 

de colores 

observación Tarjetas, flores, colores, 

plumones,pasadores. 

13 de octubre Consumimos alimentos 

nutritivos 

observación Frutas, verduras, taza, 

cuchillo, 

14 de octubre Describimos los medios de 

trasportes 

observación Trasportes terrestres, 

dibujos. 

17 de Octubre Me divierto agrupando objetos  observación Objetos, dibujos, 

papelografo, goma 

 

 

 

 

 

……………………………………                     ………………………………………… 

Mag. Lorena Rocío Guerrero Navarro                  Blanca Elizabeth Melgar Cárdenas 

     Directora (e) de la IETP “SMP”                            Prof. de la IETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

Cronograma de Sesiones de Aprendizaje aplicadas para la construcción de las nociones 

lógico matemáticas.  

Sesión de clase competencia Capacidad Indicador Recurso Fecha 

 

Diferenciamos 

colores. 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Matematiza 

situaciones 

Relaciona 

características 

perceptuales 

según el color. 

Bolso, tijeras, 

plumones, 

tijeras, 

colores.  

bajalenguas,  

  

12 de 

setiembre. 

Nos 

divertimos   

reconociendo 

figuras 

geométricas. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

Matematiza 

situaciones 

Relaciona 

características 

perceptuales 

según la forma. 

 

Robot de 

cartón, bloque 

lógico 

 

14 de 

setiembre. 

 

Nos 

divertimos   

observando los 

tamaños que hay 

en la naturaleza. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

base a sus 

experiencias. 

Siluetas de 

animales, 

plantas y 

flores. 

 

 

16 de 

setiembre. 

¿Qué produce 

Acari? 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia de 

acuerdo a sus 

características 

con seguridad y 

disfrute. 

Identifica y 

agrupa sabores y 

alimentos que 

produce su 

comunidad. 

Pizarra, 

carteles, 

frutas, 

bocaditos, 

caja, y tarjetas. 

 

21  de 

setiembre 

Aprendemos a 

diferenciar olores 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencias entre 

personas y 

objetos de 

acuerdo a sus 

características 

con seguridad y 

disfrute. 

Identifica 

semejanzas y 

diferencias en 

alores agradables 

y desagradables. 

Canastas, 

frutas, 

verduras y 

vendas,. 

 

26 de 

setiembre  

 Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

Grabadora, 

USB, tarjetas, 

papelografo y 

siluetas. 

 

28 de 

setiembre 



 

 

 

 

Me divierto 

reconociendo 

sonidos. 

de gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

base a su 

experiencia  

  

 

Nos 

diferenciemos  

Agrupando ricas 

aceitunas. 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Reconoce y 

Agrupa las  

aceitunas de su 

comunidad. 

Papelografo, 

siluetas, 

pizarra, 

Olivar, 

aceitunas 

secas, frescas, 

verdes y 

moradas 

 

30 de 

setiembre. 

  

 

Juguemos a 

reconocer la 

temperatura. 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

personas y 

objetos de 

acuerdo a sus 

características  

Compara y 

diferencia 

temperaturas: frio, 

caliente y tibio. 

 

Caja, 

canastas, 

gelatinas,  café 

caliente, 

refresco tibio, 

papelografo, 

thermo y tazas. 

 

4 de 

octubre. 

  

 

Buscamos 

hojas con 

diferentes formas. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Identifica 

semejanzas y 

diferencias en las 

formas. 

Apelografo

, campo, hojas 

de árboles, 

sobres de 

colores y hojas 

de papel. 

 

7 de 

octubre. 

  

Diferenciamos 

tamaños. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

base a su 

experiencia. 

 

Parque, 

siluetas, goma, 

cartulina, 

tijera, 

papelografo y 

maderas.           

10 de        

octubre. 

Nos 

divertimos 

armando flores de 

colores. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Explica el 

porqué de su 

afirmación en 

base a su 

experiencia. 

Flores, 

papelografos, 

goma y tijera,               

 

12 de 

octubre. 

 

Conociendo 

los animales de mi 

comunidad. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Agrupa 

separando objetos 

que pertenece al 

grupo. 

 

Campo, 

animales 

animales de 

plástico, 

soguilla, 

pasadores y 

tablas.              

 

14 de 

octubre. 



 

 

 

ANEXO 5 

 

Cronograma de evaluación. 

 

Fecha Nombre 

del juego 

Recurs

os 

Descripción 

3, 5 y 7 

de 

setiembre. 

 

Evaluación 

de entrada 

 

Lista de 

cotejo 

 

Los niños desarrollaran la lista de cotejo. 

5,7 y 9 

de octubre 

Evaluación 

de salida 

Lista de 

cotejo 

 

Los niños desarrollaran la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

SESIÓN FOTOGRÁFICA 

Evidencias de las sesiones de aprendizaje. 

Título: Diferenciamos colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título: Nos divertimos reconociendo figuras geométricas. 

            

 

         



 

 

 

Titulo: Nos divertimos observando los tamaños que hay en la naturaleza. 

 

 

 



 

 

 

Título: Diferenciando sabores 

é produce  Acari? 



 

 

 

Título: Aprendemos a diferenciar olor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título: Nos divertimos agrupando ricas aceitunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título: Buscando hojas con diferentes formas 

 

 

 



 

 

 

 Título: Buscando diferentes tamaños 

 

 

 



 

 

 

 Título: Nos divertimos armando flores de colores. 

 

 

 

 



 

 

 

Título: Conociendo los animales de mi comunidad. 

 

 

 


