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RESUMEN
La tesis titulada: El tangrama y el geoplano como juegos didácticos para el aprendizaje
de la matemática en los estudiantes del primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA
Particular Virgen de Asunción del Distrito de San Sebastián, Cusco - 2018.
Para el desarrollo del presente estudio se parte de la siguiente formulación: ¿El
tangrama y el geoplano como juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de
la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA
Particular Virgen de Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco – 2018? El objetivo
general que se plantea es: determinar que el tangrama y el geoplano como juegos didácticos
mejoran significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción del Distrito de San
Sebastián, Cusco – 2018. Así mismo, se formula la hipótesis: El tangrama y el geoplano
como juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de la Matemática en los
estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de
Asunción del Distrito de San Sebastián, Cusco – 2018.
El tipo de estudio corresponde al descriptivo - correlacional, con el diseño

pre-

e xperimental. Al realizar el trabajo de campo y al aplicar la encuesta a los estudiantes del
CEBA Particular Virgen de Asunción se concluye que utilizando el tangrama y geoplano
como juegos didácticos en las clases de matemática incrementa en forma significativa el
aprendizaje en matemática.
Palabras clave: Tangrama, Geoplano, Juego Didáctico, Aprendizaje de la Matemática.
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ABSTRACT
The thesis entitled: The tangram and the geoplane as didactic games for the learning
of mathematics in the students of the first and second grade, advanced cycle of the
Particular CEBA Virgen de Asunción of the District of San Sebastián, Cusco - 2018.
For the development of the present study is part of the following formulation: The
tangram and the geoplane as didactic games significantly improve the learning of
mathematics in the first and second grade students, advanced cycle of the CEBA
Particular Virgen de Asunción district of San Sebastian, Cusco - 2018? The general
objective is to determine that the tangram and the geoplano as didactic games
significantly improve the learning of mathematics in the first and second grade
students, advanced cycle of the CEBA Particular Virgen de Asunción of the District of
San Sebastián, Cusco - 2018. Likewise, the hypothesis is formulated: The tangram and
the geoplano as didactic games significantly improve the learning of Mathematics in the
first and second grade students, advanced cycle of the Particular CEBA Virgen de
Asunción of the District of San Sebastián, Cusco - 2018.
The type of study corresponds to the descriptive - correlational, with the preexperimental design. When carrying out the field work and applying the survey to the
students of the CEBA Virgen de Asunción, it is concluded that using the tangram and
geoplano as didactic games in the mathematics classes significantly increases the
learning in mathematics.
Keywords: Tangram, Geoplan, Didactic Game, Mathematics Learning.
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INTRODUCCIÓN
Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad de
Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa,
presento ante ustedes mi trabajo de investigación titulado: El tangrama y el geoplano como
juegos didácticos para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer y
segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción del Distrito de San
Sebastian, Cusco – 2018
El aprendizaje de la matemática en la educación básica alternativa es un aspecto
que se debe tratar en la educación en general, ya que la matemática es de vital importancia
en la vida diaria porque, por ello es que los estudiantes han de egresar de los centros de
educación básica alternativa con una adecuada formación matemática.
La realidad de nuestra educación matemática en la educación básica alternativa, es que la
mayoría de los estudiantes tienen cierta aversión al aprendizaje de la matemática, es por ello
que se plantea aplicar el tangrama y el geoplano como juegos didácticos en el desarrollo de
las clases de matemática para el desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico matemático.
El presente trabajo de investigación tiene como problema inicial: ¿El tangrama y el
geoplano como juegos didácticos mejoran significativamente el aprendizaje de la matemática
en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen
de Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco - 2018?
El trabajo de investigación consta de tres capítulos, siendo el primer capítulo el marco
teórico en donde se presentan los antecedentes del estudio.
El segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación en donde se
expone la determinación del problema de estudio, justificación de la investigación,

x

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variable e indicadores, metodología de la
investigación, población y muestra del estudio, técnicas e instrumentos, presentación de los
resultados de la investigación.
El capítulo tres se desarrolla el marco propositivo de la investigación con la
implementación de sesiones de aprendizaje en forma de talleres, utilizando el tangrama y el
geoplano como juegos didácticos para el desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico
matemático.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 A nivel internacional
López Ajca, Michel Hermenegildo. Guatemala Quetzaltenango 2015. Tesis de
grado: El tangram y su incidencia en el aprendizaje de áreas de figuras planas.
Universidad Rafael Landivar.
Se aplicó la estrategia tangram en un periodo de un mes y medio en la enseñanza de
las áreas de figuras planas. Durante el proceso se desarrolló la identificación y
clasificación de las piezas del tangram de acuerdo a los conceptos de cada figura plana,
la construcción de polígonos convexos y la resolución del cálculo de áreas en las figuras
geométricas del tangram, logrando motivar al docente y a los estudiantes a seguir
adoptando estrategias en su actividad educativa.
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El tangram es una estrategia que promueve en el estudiante la capacidad d e l a
imaginación y la creatividad, el desarrollo de destrezas y habilidades en la
construcción del conocimiento, y el logro del aprendizaje de áreas de figuras planas.
Garrido Bermúdez, Emerson. Colombia Medellín 2015. Tesis de

grado: La

enseñanza del concepto de área y perímetro de polígonos a través del Geoplano,
para el desarrollo de la competencia matemática en resolución de problemas del
grado séptimo en el colegio María Antonia Cerini. Universidad Nacional de

.

Colombia

La valoración de la herramienta didáctica fue apropiada ya que la mayoría de los
estudiantes comprendieron la diferencia entre los conceptos de área y perímetro y
resolvieron situaciones problema aplicando lo aprendido, la resolución de problemas
fue fundamental en las practicas evaluativas, esta permitió profundizar en la red
conceptual nueva y previa al tema, además de que el estudiante tuvo la libertad de
diseñar su figura y resolver el problema planteado desde ella.
Por otro lado, fue grato ver la motivación de los estudiantes por manipular la
herramienta y construir distintas figuras para calcularles el área y perímetro, Lo
cual es evidencia para que exista un aprendizaje significativo los estudiantes estén
motivados para aprender y el docente este motivado en su labor.
La utilización del Geoplano como herramienta didáctica, se diseñó una estrategia
que contribuyó a desarrollo de las competencias matemáticas aplicables a la resolución
de problemas que involucran los conceptos de área y perímetro.
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1.1.2 A nivel nacional
Orbegoso Baca, Janes; Gonzalo Pilco Pinedo, Pedro. Chachapoyas, Perú 2016.
Tesis de grado: Estrategia didáctica “El tangrama” para mejorar capacidades en la
resolución de problemas en geometría de educandos de la Institución Educativa
Santiago Atunez de Mayolo Chachapoyas, 2016. Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
La estrategia didáctica “Tangram” se define por su sistematicidad expresada en su
corpus conceptual y esquemático más práctico que teórico. Es decir, se define por su
finalidad centrada en mejorar la capacidad de resolución de problemas de geometría; su
campo de acción con predominio en el área curricular de Matemática; sus funciones
inherentes a las ciencias de la educación y la matemática; sus medios y materiales
didácticos organizados en ejercicios selectos; por su versatilidad o variabilidad de uso y
por su soporte teórico basado en las ciencias de la educación y de las ciencias exactas.
El empleo de la estrategia didáctica “Tangram”, mejora significativamente en la
capacidad de resolución de problemas de geometría acerca de la medición de longitudes
y perímetros, si secuencialmente se conduce la clase previsto de un rompecabezas
“Tangram”, como material didáctico, de modo que todos los educandos midan cada
uno de los lados y el perímetro del cuadrado, del rectángulo, del triángulo y el
paralelogramo.
Cutipa Cruz, David Moisés. Puno, Perú 2016. Tesis de grado: Uso del geoplano en
el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de primer grado de la Institución
Educativa San Francisco de Asís de la Ciudad de Puno – 2015. Universidad Nacional
del Altiplano.
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El uso del geoplano si contribuye en el desarrollo de la capacidad de matematiza en los
estudiantes e influye en forma significativa en el logro de aprendizaje ya que ellos
manipularon el geoplano y lograron la capacidad de identificar los elementos, datos y
construyeron su propio aprendizaje.
El uso del geoplano facilita el desarrollo de la capacidad de comunica y representa ideas
matemáticas en los estudiantes e influye significativamente en el logro de aprendizaje ya
que ellos manipularon el geoplano y lograron desarrollar el lenguaje matemático y
reforzaron aquel aprendizaje que no estaba conciso.
El uso del geoplano facilita en forma positiva en la capacidad de razona y argumenta ideas
matemáticas en los estudiantes e influye significativamente en el logro de aprendizaje ya
que ellos manipularon el geoplano y lograron verificar, validar y así poder interpretar el
valor de dicho número.

1.1.3 A nivel regional
López Tito, Milagros Yesenia. Cusco, Perú 2016. Tesis de grado: El juego como
estrategia del aprendizaje significativo de los contenidos del área de matemática en
los alumnos
educativa

del 3º

grado del

nivel de educación primaria de la institución

Daniel Estrada Pérez Wanchaq - Cusco. Universidad Nacional de San

Antonio Abad del Cusco
La aplicación de juegos como estrategias del aprendizaje significativo de los
contenidos del área de matemática en los estudiantes del nivel primario, nos permite
establecer que estos influyen en forma positiva en los logros de aprendizaje, mostrando
mejores resultados.
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Encontramos que los estudiantes que recibieron la aplicación de juegos demuestran
una influencia positiva, demostrando predisposición hacia el área de matemática, lo
que indica un rendimiento favorable y estable.
Tuni Pacuri, Lelia; Cayahuallpa Palomino, Esmeralda. Cusco, Perú 2017. Tesis
de Segunda Especialidad: El juego y su influencia en el aprendizaje en estudiantes de
5 años de la I.E.I. nº 584- Marangani, Canchis-Cusco. Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
El juego con referencia al aprendizaje

tiene que ser

significativo para que el

conocimiento que se adquiere tenga trascendencia en la vida del individuo, ya que este
implica la asociación de conocimientos previos con la experiencia y como producto la
aplicación de este ante una situación o acción futura como respuesta al estímulo del
medio externo, por lo que es de vital importancia la adecuada participación del educador
por medio de la planeación de estrategias que permitan al educando crear el
conocimiento. Es por ello que los niños y niñas han incrementado o mejorado en el
proceso de asimilación de conceptos e indicadores de razonamiento, comprensión,
oralidad y expresión. En el aspecto concreto, gráfico, simbólico los niños incrementan
sus habilidades en su aplicación, así como desarrollan el nivel de escritura.

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.2.1 Concepto de Juego
La palabra juego procede de dos vocablos de origen latín: "iocum y ludus- ludere"
tanto como uno y el otro vocablo hacen referencia a una broma a una diversión.
Un juego es una actividad, generalmente recreativa con un conjunto de reglas y en el
cual se obtiene un resultado final (ganar, perder o empatar)

6
El juego es toda actividad o acción libre que está dotada de placer funcional, y que se
mantiene en pie en virtud de este mismo placer y gracias a él, cualesquiera que sean su
ulterior rendimiento y sus relaciones de utilidad.
El juego es uno de los medios para poder aprender y reaprender. En ciertos casos es
también la forma de conocer nuevos contextos y realidades. Además, del juego puede
afirmarse que es un medio de valor para adaptarse al medio familiar y social.
El juego tiene una estructura similar a la matemática. Su desarrollo está fundamentado
en reglas que se deben respetar y aplicando estas se pueden obtener y predecir resultados,
descubrir estrategias y ganar.
Es conveniente el uso del juego en la educación, porque desarrolla capacidades similares
a las de la matemática y si son elegidos en forma adecuada facilitan el desarrollo de las
competencias, capacidades y procesos de la matemática.
Además, el juego favorece una predisposición y respuesta positiva de los estudiantes,
lo cual es conveniente durante las sesiones de aprendizaje de matemática. Incluso si se
desarrolla mayor aptitud en su uso, es posible desarrollar competencias y capacidades
matemáticas en una forma amena sin atentar contra el rigor matemático.
Son algunas ventajas de los juegos en las clases de Matemática, a saber:


Rompe la rutina, no dando espacio al aprendizaje tradicional



Desarrolla las capacidades particulares de los estudiantes hacia la Matemática, ya
que mediante ellas se aumenta la disposición al aprendizaje.



Fortalece la socialización entre estudiantes, así como con sus docentes



Fortalece la creatividad de los estudiantes.



Desarrolla el espíritu crítico y autocritico, la disciplina, el respeto, la perseverancia,
la cooperación, el compañerismo, la lealtad, la confianza, el coraje, la puntualidad,
la responsabilidad, entre otros valores y actitudes.
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Propicia el compañerismo, el gusto por la actividad y la solidaridad.

1.2.2. Clasificación de los Juegos
A. Juegos Motores: Tienden al desarrollo muscular, mediante movimientos y
ejercicios. Incluye los juegos con aparatos.
B. Juegos Sensoriales: Facilitan la educación de los sentidos. Ejemplo: el
tangrama
C. Juegos Intelectuales: Permiten el desarrollo de la inteligencia. Ejemplo: el
ajedrez
D. Juegos Afectivos: Tienden a la educación de la sensibilidad y la voluntad. Su
respuesta al hogar y a la escuela.
E. Juegos Artísticos: Ejercitan la imaginación, la creatividad y la belleza.
F. Juegos Sociales: Tienden a la socialización, la solidaridad, la unidad, la
generosidad, etc.

1.2.3. Características de los juegos en la Matemática


Desarrollar la lógica y el sentido común



Fomentar la diversión individual y grupal



Agilizar el razonamiento verbal, numérico, visual y abstracto



Facilita la observación de nuevos procedimientos



Ayudar a desarrollar la imaginación y la creatividad



Ayudar a explorar potencialidades y limitaciones



Establecer y revisar valores



Fomentar el respeto a las personas y culturas



Aprender a resolver problemas o dificultades y a buscar alternativas de solución
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Estimular la comunicación horizontal



Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos



Fomentar la confianza y la comunicación

1.2.4 Juegos Didácticos
Son aquellos juegos que son adecuados para el desarrollo de un proceso de
enseñanza y aprendizaje, es decir, facilita la construcción de conocimientos sobre diversas
materias, el logro de competencias y capacidades o el desarrollo sistemático de cualquier
actividad educativa.
A medida que el participante o los participantes juegan a la disciplina en cuestión,
aprenden diversos conceptos, conocimientos, competencias, capacidades, actitudes o
habilidades de manera casi espontánea, ya que el que juega no está concentrado en la
asimilación de los conocimientos sino en la propia dinámica del juego.

1.2.5 Propósitos de los Juegos Didácticos en la Matemática
Los juegos didácticos con contenidos matemáticos se pueden utilizar para:
 Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en general, del pensamiento lógico
y numérico en particular.
 Desarrollar estrategias para la resolución de problemas
 Diversificar las propuestas didácticas
 Realizar cálculos matemáticos
 Estimular el desarrollo de la autoestima de los estudiantes
 Introducir, reforzar y consolidar algún contenido concreto del currículo
 Generar diversión y entretenimiento
 Conectar lo matemático con una posible realidad extraescolar
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 Motivar, despertando en los estudiantes el interés por la matemática.

1.2.6 Los Juegos y la Matemática
Los juegos y la matemática tienen muchos rasgos en común. En efecto la matemática
es un verdadero juego, tiene objetos bien definidos y reglas para manejar dichos objetos,
dados por sus definiciones y por los procedimientos de razonamiento admitidos como
válidos. Presentan retos y estímulos que incitan la puesta en marcha de procesos intelectuales.
Los matemáticos de todos los tiempos han recomendado esta condición, así Leibniz (1646 –
1716) que fue un promotor de la actividad lúdica intelectual, afirmaba en una carta escrita en
1 715: “Nunca los hombres más ingeniosos que en la invención de los juegos…. Sería
deseable que se hiciese un curso entero de juegos, tratados matemáticamente”.
El juego debido a su carácter motivador, es uno de los recursos de intervención
pedagógica que puede ayudar a superar el rechazo que algunos estudiantes tienen hacia la
matemática. Uno de los beneficios del juego en la matemática es que facilita que el estudiante
afronte y resuelva problemas matemáticos.
Los juegos en la matemática podrían ser una herramienta de aprendizaje si son
incluidos con una adecuada planificación, pues no se trata de hacer jugar a los estudiantes de
modo improvisado.
En el aprendizaje de la matemática se puede utilizar con beneficio sus
aplicaciones, su historia y las biografías de los matemáticos; pero un juego bien escogido es
uno de los mejores caminos para hacer matemática con agrado en la clase.
No todos los juegos son útiles igualmente para intervenciones pedagógicas
adecuadas. De allí que sea recomendable tener un criterio en la selección de juegos
matemáticos, pues su uso adecuado tiene ventajas de tipo motivacional para el logro de
aprendizajes en el área de matemática.
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Por lo expuesto, el juego es valioso recurso pedagógico que el docente puede
utilizar en el área de matemática, como fuente de estrategias didácticas en beneficio de los
estudiantes.
El juego ha sido un elemento importante en el desarrollo de la matemática. La
investigación de algunos de ellos condujo a la creación de teorías matemáticas como la de
grafos, la de probabilidades, pero también de la teoría de números, de la geometría y del
algebra. No es pues una sorpresa, entonces, el interés que matemáticos de renombre le dieron
a los rompecabezas, paradojas y juegos. Así, tenemos que:
La aritmética aparece inmersa en los triángulos y cuadrados mágicos, adivinación de
números, entre otros. La teoría elemental de números es la base de muchos juegos de
adivinación fundamentados en criterios de divisibilidad, aparece en juegos que implican
diferentes sistemas de numeración.
El álgebra está en muchos acertijos sobre edades y medidas. La teoría de grupos, en
particular el grupo de Klein, es una herramienta para analizar ciertos juegos con fichas en un
tablero en los que se “come al saltar al modo de las damas”
La geometría aparece en innumerables formas de falacias, disecciones, transformación de
configuraciones con cerillas, poliminos, etc.
La teoría de grafos es una de las herramientas que aparece en el análisis matemático de los
juegos. Nació con los puentes de Konigsberg, proporciona la estrategia adecuada para los
acertijos de cruces de ríos, como el del pastor, y resuelve también muchos otros más
modernos como el de los cuatro cubos. La teoría de las matrices está relacionada también con
los grafos y juegos emparentados con ellos.
La combinatoria es el núcleo esencial de todos los juegos en los que se pide enumerar las
distintas formas de realizar una tarea, muchos de ellos sin resolver aun, como el averiguar el
número de formas distintas de plegar una tira de sellos.
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La probabilidad es la base de los juegos de azar. La presencia del hueso astrágalo de oveja
o ciervo en las excavaciones arqueológicas más antiguas, parece confirmar que los juegos de
azar tienen una antigüedad de más de 40 000 años

1.2.7. Los Juegos en la Matemática y la Resolución de Problemas
El matemático comienza su aproximación a cualquier cuestión de su campo con el
mismo sentido explorador con el que un niño comienza a investigar su juguete recién
estrenado, con mente abierta a la sorpresa con profunda curiosidad ante el misterio que
poco a poco espera iluminar, con el placer del descubrimiento. ¿Por qué no usar este
mismo sentido en nuestra aproximación pedagógica a la matemática? A mi forma de ver el
beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su potencia para expresar al estudiante la
forma adecuada de ubicarse en su desafió con problemas matemáticos.
Las principales ventajas de los juegos en la matemática como medios para el
desarrollo y resolución de problemas son:


El juego permite realizar variadas actividades. Los juegos pueden proporcionar
tipos de problemas distintos de las habituales.



Los juegos son aceptadas con facilidad, lo que es importante para superar una de
las dificultades con los estudiantes que le tienen cierto temor a la resolución de
problemas e incluso al área de matemática.



Existe un control externo para la corrección de la resolución de problemas. De las
cuatro fases del procedimiento sugerido para resolver un problema, el que no es
tomado en cuenta es el de “revisar el proceso” que se ha seguido para llegar a la
solución. En el caso de los juegos s se realiza una comprobación.



Jugar constituye una de las seis “actividades clave en el desarrollo de ideas
matemáticas, identificadas por Bishop (1999), quien afirma que “jugar es una
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actividad crucial para el desarrollo matemático y, en consecuencia, espero que la
base de datos antropológicos y crosculturales se enriquezca más para que podamos
explorar educativamente la importancia que tiene esta actividad universal en el
crecimiento cultural”
Por la relación que existe entre juegos y la resolución de problemas, es posible
establecer cuatro etapas para su desarrollo:
1. Comprender el juego correctamente
2. Diseñar una estrategia que indique las pautas a seguir
3. Aplicar la estrategia
4. Comprobar los resultados y reflexionar sobre los mismos.

1.2.8. Utilización de los Juegos con Contenido Matemático
Existen una serie de recomendaciones metodológicas útiles para utilizar los juegos
con contenidos matemáticos:


Al escoger los juegos hacerlo en función de:
o El contenido matemático que se quiera desarrollar
o Que no sean puramente de azar.
o Que tenga reglas sencillas y desarrollo corto.
o Los materiales sean atractivos
o La procedencia, mejor si son juegos populares



Una vez elegido el juego se hará un análisis minucioso de los contenidos
matemáticos del mismo y se debería concretar que capacidades de aprendizaje se
esperan de los estudiantes.
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Al presentar los juegos a los estudiantes, es necesario comunicarles también la
intención educativa que se tiene. Es decir, hacerlos participe de que van a hacer y
por qué hacen esto, que se espera de esta actividad.



En el diseño de la actividad es necesario proveer el hecho de permitir jugar varias
veces a un mismo juego (si son en distintas sesiones mejor), para facilitar que los
estudiantes desarrollen estrategias de juego. Pero al mismo tiempo se debería
ofrecer la posibilidad a los estudiantes de abandonar o cambiar el juego propuesto
al cabo de una serie de rondas o jugadas.



Es recomendable también favorecer las adecuadas actitudes de relación social.
Promover la autonomía de organización de los pequeños equipos y promover la
comunicación entre estudiantes.



Por último, hay que considerar el tiempo de conversación con los estudiantes en
distintos momentos del proceso.
-

Una vez presentado el juego y de forma colectiva es posible conversar acerca
de que se podría aprender con este juego.

-

Durante el desarrollo de las sesiones el docente tiene la oportunidad de
interactuar de forma individual o en pequeño equipo.

-

Una vez finalizado el juego, y de forma colectiva, ha de hacerse el análisis de
los procesos de resolución que han aparecido, facilitar la comunicación de las
vivencias, así como estimular la verbalización de los aprendizajes realizados.
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1.2.9. Juegos Didácticos

A. EL TANGRAMA
Es un antiguo juego chino conocido que consta de siete piezas y permite formar una
infinidad de figuras.
Aunque hay muchos modelos del tangram, el más conocido es el tangrama chino que
adopta la forma de un cuadrado dividido en:


Un cuadrado



Un paralelogramo



Cinco triángulos rectángulos de diferentes tamaños

Tangrama chino

Fuente: Tomado de https://culturacientifica.com/2013/08/21/tangram/

En cuanto a los modelos de tangramas pueden ser:, tangrama de 5 piezas, tangrama de 8
piezas, tangrama de Fetcher, ovotangrama, tangrama pitagórico, tangrama de 12 piezas,
cardiotangrama, armonigrama, hexagrama, tangrama cuadrado,etc.
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Tipos de tangrama

Fuente: Tomado de http://didacticanataliamantilla.blogspot.com/2015/08/tamgram.html

Es posible jugar con el tangrama de manera libre o reproduciendo figuras y se sigue
las siguientes reglas que son: utilizar todas las piezas para crear la figura; construir sobre
una superficie plana y las piezas deben tocarse, pero no sobreponerse.
Según algunos estudios realizados, son algunos beneficios de jugar con el
tangrama:


Desarrolla el pensamiento geométrico



Estimula el razonamiento lógico



Facilita el aprendizaje de la geometría plana



Desarrolla la creatividad



Labora la percepción visual



Mejora la atención



Estimula la memoria visual
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B. EL GEOPLANO
Es un recurso didáctico construido con una base cuadrada de madera, unos clavos
fijados a la madera o triplay en diversos tipos de arreglos y un conjunto de ligas, de
referencia de colores. El tamaño del tablero es variable y está determinado por un número
de cuadrículas; éstas pueden variar desde 25 (5 x 5) hasta 100 (10 x 10).
Se emplea para construir figuras geométricas, establecer semejanzas y congruencias,
diferenciar entre paralelismo - perpendicularidad, emplear un lenguaje grafico-algebraico,
descubrir la relación entre superficie - volumen, comprender los conceptos de áreas y
planos geométricos, y asociar contenidos de la geometría con el álgebra y el cálculo.
Existen tres tipos de geoplanos, a saber:
 Geoplano cuadrado: Es un tablero de forma cuadrangular y cuadriculado en un
número variable de cuadrículas; en cada vértice hay un clavo o cualquier otro
pivote de cabeza achatada, que sobresale de la plancha de madera unos 2 cm.
 Geoplano triangular: Es también conocido como geoplano isométrico, se construye a
través de triángulos equiláteros. Se usa con frecuencia en la construcción de figuras
tridimensionales.
 Geoplano circular: permite construir polígonos regulares de 3, 4, 6, 8, 12 y 24
lados, y sirve también para estudiar los ángulos, las propiedades de los elementos de
la circunferencia y de las figuras inscritas.
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Tipos de geoplanos

Fuente: Tomado de https://pt.slideshare.net/Lena612914/geoplano-apresentao-em-power-point
Son algunas propiedades del geoplano, a saber:


Permite explorar una infinidad de figuras a nivel concreto.



Permite la construcción, transformación de figuras con rapidez modificando los
puntos de apoyo de las ligas.



Las figuras que se construyen pueden ser identificados por los estudiantes.



Si lo giramos se pueden identificar las figuras geométricas o cualquier tipo de
representación en diferentes posiciones, al orientarse se ven desde distintos
ángulos.



Fomenta la creatividad en el estudiante.
Según algunos estudios realizados, el geoplano tiene los siguientes beneficios, a
saber:



Desarrolla el pensamiento espacial



Estimula el razonamiento lógico



Desarrolla la creatividad



Facilita el aprendizaje de la geometría
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1.3 LA MATEMÁTICA
1.3.1 El Área de la Matemática en la Educación Básica Alternativa
El área de Matemática promueve experiencias significativas para que los
estudiantes construyan sus aprendizajes, en forma individual y en cooperación con otros, en
un encuentro enriquecedor del saber matemático desarrollado en su experiencia de vida, con
las capacidades, conocimientos y actitudes propias de la matemática.
El área de Matemática brinda al estudiante oportunidades de aprendizaje para que sea
capaz de valorar y utilizar el aporte de la matemática en la comprensión de su entorno físico,
social y cultural, y en la identificación y resolución de problemas relacionados con su
contexto real. En este sentido, se enfatiza el carácter instrumental de la matemática.
El desarrollo de esta área debe partir de reconocer que los estudiantes han construido
saberes matemáticos, tales como estrategias de cálculo y medición, interactuando con las
personas y las cosas, por lo que su experiencia constituye el punto de partida para el desarrollo
de capacidades de comunicación matemática, resolución de problemas, razonamiento y
demostración, así como para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos y una
mejor actitud ante esta área.

A. Procesos matemáticos
1. Resolución de Problemas
La resolución de problemas constituye un aspecto esencial del aprendizaje de la
matemática y permite un desarrollo adecuado de los contenidos del área.
Resolver un problema es comprometerse en una tarea en la cual el método o camino para
resolverlo no se conoce previamente. Problemas adecuadamente formulados y elegidos,
posibilitan consolidar y ampliar lo aprendido, así como construir nuevos conocimientos a
través de técnicas pertinentes.

19
Los contextos deben ser diversos (familiar, escolar, laboral, científico, entre otros),
superando la tendencia a reducir el problema a tratamientos abstractos, intramatemáticos,
descontextualizados.
Desarrollar esta capacidad también exige ser consciente del proceso de resolución y evaluar
con regularidad si se está avanzando o no, para hacer los ajustes del caso.
El proceso de resolución de problemas es de suma importancia por su carácter integrador, ya
que sirve de contexto para el desarrollo de los otros procesos fundamentales. Resolver
problemas implica necesariamente razonar y comunicarse, así como también permite
interconectar ideas matemáticas y representarlas.
2. Razonamiento y Demostración
Aprender matemática exige razonar. Las actividades de aprendizaje deben propiciar que
los estudiantes desarrollen y evalúen argumentos utilizando nociones, conceptos y
procedimientos matemáticos.
En el marco de un ambiente favorable para las interacciones del estudiante con sus
compañeros, el docente, la familia y la comunidad, conviene fomentar la discusión y la libre
expresión de sus ideas, sentimientos y expectativas, insistiendo en la elaboración de
argumentos, en proporcionar fundamentos o razones de una decisión, en valorar críticamente las
decisiones tomadas, en derivar implicaciones de una situación hipotética y en la flexibilidad
para modificar un punto de vista.
Estimular el desarrollo de este proceso fundamental exige atender tanto al razonamiento
heurístico como al razonamiento deductivo.
Es necesario fomentar en forma sistemática, en todos los ciclos y grados, que los
estudiantes razonen heurísticamente haciendo uso de la intuición, las conjeturas, la inducción
a partir de regularidades o patrones, tanto en situaciones del mundo real como en objetos
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simbólicos, preguntándose si esos patrones son accidentales o si hay razones para que
aparezcan.
Asimismo, los docentes debemos propiciar que en forma progresiva –en especial en el
ciclo avanzado– utilicen la argumentación deductiva, la simbolización, la abstracción, el rigor
y la precisión que caracterizan al razonamiento formalizado, deductivo.
Un craso error sería reducir el razonamiento al adiestramiento en “problemas tipo”. Esta
distorsión se profundizaría si se programase un curso de “razonamiento matemático” paralelo
al de matemática.
3. Comunicación Matemática
La comunicación matemática es un proceso fundamental del área que tiene una
importancia en su aprendizaje, facilitando un desenvolvimiento eficaz en los escenarios
en que viven. Su desarrollo permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a
ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. El
proceso de comunicación ayuda también a dar significado y permanencia a las ideas y a
difundirlas. Este proceso involucra emociones y actitudes.
Las emociones deben ser consideradas con miras a su modulación para organizar,
consolidar y comunicar el pensamiento matemático; ellas pueden facilitar u obstaculizar el
aprendizaje de la matemática. Asimismo, las actitudes intervienen en la comunicación
interpersonal y los docentes debemos estimular aquellas que favorezcan la actividad
matemática (la precisión en el lenguaje, la exploración sistemática de alternativas, la
flexibilidad en el razonamiento, entre otras).
La matemática aporta también un lenguaje, el cual sirve a las personas tanto para expresar
ideas matemáticas formulando argumentos convincentes, como para interpretarlas. El trabajo
docente debe posibilitar que cada estudiante incorpore a su habla personal distintas formas de
expresión matemática: numérica, gráfica, geométrica, algebraica, probabilística.
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La educación matemática, en el ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa,
también debe capacitar a los estudiantes para analizar y evaluar las estrategias y el
conocimiento matemático implicado en las actividades de las personas con quienes interactúa,
comunicándose con pertinencia y compartiendo un significado y sentido.
B. Componentes Matemáticos
1. Sistemas Numéricos y Funciones
Este componente incluye el estudio de los números, sus distintas formas de representarlos,
las operaciones, las relaciones entre ellos y con los conjuntos de números, los sistemas
numéricos, el álgebra y las funciones, desde una perspectiva más amplia que el manejo
elemental de operaciones básicas y la destreza operatoria con expresiones algebraicas.
En el ciclo avanzado, además de profundizar lo trabajado previamente, se tratarán
sistemáticamente las regularidades y las funciones, la identificación, representación y
utilización de las estructuras matemáticas utilizando el simbolismo apropiado, y la
elaboración de modelos elementales para representar o comprender relaciones cuantitativas
de situaciones o fenómenos reales.
2. Geometría y Medida
Este componente aborda el estudio de las características y propiedades de las figuras y
cuerpos geométricos, la localización y descripción de relaciones espaciales mediante
coordenadas y otros sistemas de representación, la simetría y las transformaciones (traslación,
reflexión, rotación, ampliación, reducción) para analizar situaciones matemáticas y del
entorno, la comprensión de los atributos susceptibles de medición de los objetos, y los
sistemas de unidades, procesos e instrumentos de medición.
Diversos escenarios del mundo actual se relacionan con el conocimiento y
manejo de las propiedades generales de la forma, los sistemas de representación, la
geometría de transformaciones y la medición. Por ello, es necesario abordar estos
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contenidos posibilitando el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse con éxito
en el mundo actual y los probables escenarios futuros.

3. Estadística y Probabilidad
Este componente involucra la organización, análisis y gestión de datos mediante
herramientas eficaces en un mundo que se caracteriza por el crecimiento incesante de la
información y un desarrollo tecnológico que posibilita el tratamiento de grandes cantidades
de datos.
Por otra parte, aborda el tratamiento matemático de situaciones inciertas, el análisis de
datos y gráficos asociados a ellas, la evaluación de riesgos y beneficios, posibilitando tomar
decisiones con cierto fundamento. También permite comprender los juegos de azar, los seguros,
la simulación de situaciones y la confiabilidad de determinados resultados.
C. Competencias Matemáticas
En el Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa un elemento
central son las competencias correspondientes al ciclo avanzado, que responden a los logros
educativos de la Educación Básica Alternativa (EBA), en concordancia con lo establecido en
el artículo 27º del Reglamento de Educación Básica Alternativa. -D.S. Nº 015-2004-ED.
La competencia es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el campo de
las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, con las ideas, como en el de
las relaciones sociales. Este saber actuar no alude solamente a una capacidad manual, técnica,
operativa, sino además a un saber cómo, por qué y para qué hacerlo.
En el siguiente cuadro, se indica las competencias del Área de Matemática en cada una de
las componentes, a saber:
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1.3.2 Importancia de la Matemática
La importancia de la matemática en el currículo nacional radica en el hecho de que tiene los
siguientes valores:
a. Funcional. Se refiere a la aplicación y utilidad a nivel existencial del conocimiento
matemático para resolver problemas y situaciones de la vida real. La misma que
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facilita que los estudiantes valoren y apliquen sus conocimientos fuera del ámbito
escolar, en situaciones de su vida cotidiana.
La matemática debe estudiarse para desenvolverse en la sociedad actual, en la cual
la organización de la información, los modos de comunicación y las relaciones
económicas están sobre la base de nociones y relaciones matemáticas. La
matemática está presente en todas las actividades humanas, permite codificar
información y obtener una representación del medio natural y social.
b. Formativo. La matemática desarrolla las capacidades de razonamiento lógico,
simbolización, abstracción, rigor y precisión que caracterizan el pensamiento
formal. La matemática contribuye a la formación de los estudiantes en el ámbito
del pensamiento lógico matemático y también en los diversos aspectos de la
actividad intelectual tales como: la creatividad, la imaginación, la intuición, la
observación, la capacidad de análisis y de crítica, etc. También ayuda al desarrollo
de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, facilita la concentración, la
flexibilidad, la perseverancia en la búsqueda de soluciones a un problema
c. Instrumental. La matemática es el lenguaje mediante el cual se formalizan y
estructuran las diversas disciplinas científicas. Proporciona, junto con el lenguaje,
uno de los hilos conductores de la formación intelectual de los estudiantes. Por su
abstracción, permiten estudiar los fenómenos mediante modelos causales o
aleatorios.
Los procedimientos de análisis, calculo, medida y estimación establecen entre aspectos
diversos de la realidad, que se estudian mediante disciplinas diversas.
La matemática permite representar, analizar, explicar y predecir hechos y situaciones de
una forma rigurosa, precisa y sin ambigüedades.

25
1.3.3 Matemática e Inteligencia Múltiple
Horward Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, o de
crear productos en una o más ambientes culturales.
Gardner, docente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, plantea la existencia de
ocho inteligencias diferentes en el hombre (Teoría de las Inteligencias Múltiples), a saber: verballingüística,

lógica-matemática,

visual-espacial,

rítmica-musical,

corporal-kinestésico,

intrapersonal, interpersonal y naturalista.
Cada persona destaca en una determinada inteligencia y existen diversas formas de
desarrollar las diferentes inteligencias. Gardner y otros investigadores están convencidos de que el
grado de importancia de cada una de estas inteligencias es el mismo, a pesar de que se da prioridad
a las dos primeras inteligencias.
Si se considera la influencia de que podría ejercer la matemática en las diferentes tipos de
inteligencia, es obvio en el caso de la inteligencia verbal-lingüística, ya que el razonamiento lógico
y el rigor de la matemática ayudan a redactar mejor. De modo reciproco, para el aprendizaje y la
resolución de problemas matemáticos es fundamental una buena comprensión lectora. La
inteligencia visual-espacial está relacionado con la comprensión de la geometría, así como la
inteligencia naturalista tiene que ver con la comprensión de las leyes de la naturaleza que han
llevado a desarrollar los modelos matemáticos.

1.3.4 Etapas Del Desarrollo Del Pensamiento Lógico Según Jean Piaget
A. ETAPA SENSORIO MOTOR (0 A 2 AÑOS)


Ejercicios reflejos



Circularidad, imitación y experimentación.



Percepciones propias.
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B. ETAPA PREOPERATORIA (2 A 7 AÑOS)


Pensamiento preconceptual.



Pensamiento intuitivo.



Representación de la acción a través del pensamiento y el lenguaje.



Pensamiento egocéntrico, irreversible, centrista y transductivo.

C. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS (7 A 11 AÑOS)


Resolución lógica de problemas concretos.



Realizan operaciones lógicas: conservación, clasificación, seriación, concepto
de número y concepto espacio-tiempo.



Pensamiento concreto, reversible y descentrista



Distinguen la realidad de la fantasía y del mito.

D. ETAPA DE OPERACIONES FORMALES (11 A 15 AÑOS)


Resolución lógica de problemas abstractos.



Resuelve problemas formulados en forma verbal



Pensamiento inductivo, deductivo, combinatorio y probabilístico



Inventa hipótesis y los contrasta con los hechos



Emerge y se consolida la lógica de proposiciones.



Operaciones lógicas: clasificar, comparar, inferir, deducir, interpretar, etc.

1.3.5 Niveles De Razonamiento Geométrico Según Van Hiele

A. NIVEL 0: Reconocimiento. Los objetos se perciben en su totalidad como un todo, sin
diferenciar sus características y propiedades.

Las descripciones son visuales y tendientes a asemejarlas con elementos familiares.
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B. NIVEL 1: Análisis. Se perciben propiedades de los objetos geométricos. Pueden describir
objetos a través de sus propiedades (ya no solo visualmente). Pero no puede relacionar las
propiedades unas con otras.

C. NIVEL 2: Ordenamiento. Describen los objetos y figuras de manera formal.
Comprenden los significados de las definiciones. Identifican como algunas propiedades
derivan de otras. Establecen relaciones entre propiedades y sus consecuencias.

Los estudiantes son capaces de seguir demostraciones. Aunque no las comprenden como un
todo, ya que, con su razonamiento lógico solo son capaces de seguir pasos individuales.

D. NIVEL 3: Deducción. Se realizan inferencias y demostraciones. Se comprende la
naturaleza axiomática y las propiedades, y se formalizan en sistemas axiomáticos.

E. NIVEL 4: Rigor. Se labora la geometría sin necesidad de objetos geométricos concretos.
Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos.

Se aceptará una demostración contraria a la intuición y al sentido común si el argumento es
válido.

1.3.6 Indicadores Básicos Del Pensamiento Creativo

El pensamiento creativo es la capacidad natural que permite generar nuevas ideas y
respuestas originales e interesantes para resolver problemas o situaciones que se plantean en
la vida cotidiana y académica.

Los tipos de pensamiento que intervienen en el pensamiento creativo son: divergente,
convergente, lateral y productivo.

Son indicadores del pensamiento creativo:
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A. Originalidad.- Permite a la persona generar o lograr una respuesta novedosa. Dicha
respuesta que da la persona está enmarcada en la edad de desarrollo y el contexto
en que surge tal conducta.
B. Fluidez.- Consiste en producir cierto flujo de ideas y preguntas, así como un mayor
número de soluciones posibles frente a una situación o problema dentro de un lapso
determinado.
C. Flexibilidad.- Consiste en percibir los fenómenos o situaciones desde diferentes
perspectivas, así como,

encontrar varias soluciones para una misma situación,

desde diversos enfoques o puntos de vista.
D. Organización.- Consiste en integrar los diversos elementos de una situación o
problema para estructurarlo y comprenderla.
E. Divergencia.- Facilita generar

varias alternativas, diversos procedimientos y

variados resultados o soluciones a una situación o problema de naturaleza abierta.

1.3.7 Aprendizaje por Descubrimiento
Es un tipo de aprendizaje que consiste en que el contenido principal de lo que va ser
aprendido no se proporciona, sino que debe ser descubierto por el estudiante antes de
que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura cognitiva. La actividad
del estudiante consiste en descubrir algo, tal como acontece con los descubrimientos
científicos: súbitos, imprevistos e intuitivos.

A. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO


Todo el conocimiento real es descubierto por uno mismo



El significado es un producto exclusivo del descubrimiento creativo.



El método de descubrimiento constituye el método para la transmisión de
contenido de las materias de estudio.
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La capacidad de resolver problemas constituye la meta primordial de la
educación.



El adiestramiento en la heurística del descubrimiento es más importante que el
entrenamiento en la materia de estudio



El descubrimiento es un generador singular de motivación y confianza en sí
mismo



El descubrimiento constituye una fuente primaria de motivación intrínseca



El descubrimiento asegura la conservación de la memoria.

B. TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN DE JEROME BRUNER
La Teoría de la Instrucción es una teoría normativa que establece los medios ideales para
que el aprendizaje se produzca de la mejor manera posible en los estudiantes.
Sobre la base de los principios del aprendizaje por descubrimiento, Bruner propone una
teoría de la instrucción que consta de cuatro aspectos principales, a saber:
Tales prescripciones sean agrupan para responder a cuatro cuestiones, a saber:


Predisposición a aprender: ¿Cuáles es el modo más efectivo de lograr una
predisposición a aprender?



Estructura y forma del conocimiento: ¿Cales son las formas en que un cuerpo de
conocimientos habrá de estructurarse para ser comprendido por el estudiante del
modo más rápido?



Secuencia de presentación: ¿Cuál es el orden más efectivo de presentar los
materiales a ser aprendidos?



Forma y frecuencia del refuerzo del aprendizaje. ¿Cuál debe ser la naturaleza y
ritmo de las recompensas y castigos en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
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C. MODELOS DE REPRESENTACIÓN
Bruner distingue tres modelos mediante los cuales el hombre representa la realidad y
sus esquemas mentales. Los individuos durante su desarrollo intelectual y cognoscitivo
atraviesan por las siguientes etapas de representación de objetos y de los hechos:

a) Modelo enactivo: Consiste en el aprendizaje y representación de los objetos y
los hechos mediante la acción y la imitación de modelos, roles o
demostraciones en los que la reacción del sujeto es inmediata. Este modelo es
usado con menor frecuencia por los adolescentes y adultos cuando aprenden
tareas psicomotoras complejas
b) Modelo icónico: Consiste en representar cosas y fenómenos mediante el uso
de una imagen, dibujo, diagrama o esquema espacial independiente de la
acción. Sin embargo, tal representación sigue teniendo algún parecido con lo
representado y su elección no es arbitraria. Esta representación es útil para el
adulto que estudia habilidades o conceptos complejos.
c) Modelo simbólico: Consiste en representar un objeto o fenómeno por medio
de un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con el objeto
representado. Esos símbolos son abstracciones de la realidad representadas por
las palabras escritas o habladas. El uso del lenguaje como sistema simbólico
principal, se impone en la adquisición, almacenamiento y comunicación de los
conocimientos.
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D. TIPOS DE DESCUBRIMIENTO
 Descubrimiento inductivo: implica la colección y ordenación de datos para
llegar a una nueva categoría, concepto o generalización
 Descubrimiento deductivo: Implica la combinación o puesta en relación de
ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos.
 Descubrimiento transductivo: El sujeto se relaciona o compara dos
elementos particulares e indica que son similares en uno o dos aspectos.

E. ANDAMIAJE COGNITIVO
Los andamios cognitivos son herramientas de aprendizaje que se definen como
estructuras que les facilitan a los estudiantes organizar y desarrollar las competencias para
el manejo de la información de manera significativa para analizarlas y producir así
respuestas nuevas, destrezas y conceptos.
En educación, el termino andamiaje es utilizado por los docentes para conducir a los
estudiantes más allá del estado de desarrollo actual y facilitarles en forma progresiva
tareas más difíciles. El andamiaje se apoya en conocimientos socio cognitivos donde los
estudiantes aprenden mediante la observación de un facilitador competente resolviendo un
problema o completando una tarea. El docente ofrece apoyo y estrategias de modelos para
el estudiante.
Son elementos del proceso de andamiaje: reclutamiento, demostración de
soluciones, simplificación de la tarea, mantenimiento de la participación,
suministro de retroalimentación y control de la frustración.
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F. ROL DEL ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE
Tanto el estudiante como el docente tienen roles para que se desarrolle la instrucción
propuesta por Bruner, estos roles son:


Rol del docente como mediador entre el conocimiento específico y las
comprensiones de los estudiantes. Facilita el aprendizaje, es quien diseña y
elabora estrategias, además de realizar actividades adecuadas con el conocimiento
que se desea descubrir. Además, está pendiente de los múltiples problemas que
pueden surgir en los estudiantes para orientarlos, verificar si siguen
adecuadamente las pautas y si hay errores en donde este lo detecta para que los
mismos estudiantes los corrijan.



Rol del estudiante, su rol principal es revisar, modificar, enriquecer y reconstruir
los conocimientos, así como reelaborar en forma continua sus representaciones,
utilizando y transfiriendo lo aprendido a otras situaciones.

1.4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Matemática: Ciencia lógica deductiva que estudia las propiedades de los números y sus
relaciones entre sí.
Juego Matemático: Actividad recreativa con un conjunto de reglas que facilitan el
desarrollo de los contenidos y procesos matemáticos.
Aprendizaje: Es un proceso de representaciones significativas de un objeto o de una
situación de la realidad, que cada estudiante realiza a partir de sus conocimientos
previos, en una interacción social y su medio natural y sociocultural. Según David
Ausubel, distingue los siguientes tipos de aprendizaje: Por el modo en que se
adquiere la información, pueden ser: aprendizaje por recepción y aprendizaje por
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descubrimiento. Por la forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura
cognitiva del aprendiz, pueden ser: aprendizaje repetitivo y aprendizaje significativo.
Aprendizaje Matemático: Proceso de construcción social-cultural de representaciones
significativas de los procesos y contenidos matemáticos.
Didáctica: Disciplina de las ciencias de la educación que estudia y fundamenta las normas
técnicas más adecuadas que el docente utiliza para dirigir a sus estudiantes hacia el
adecuado desarrollo de todos los aspectos que conforman la personalidad. Conjunto de
competencias que desarrolla un docente en aplicación de la disciplina científica del
mismo nombre. Las mismas que tienen que expresarse en la gestión optima de los
procesos de enseñanza aprendizaje en una determinada área del desarrollo de los
educandos.
Didáctica de la Matemática: Disciplina de la Didáctica General, que nos proporciona
técnicas, procedimientos y estrategias metodológicas para conducir el aprendizaje de la
matemática de manera significativa, atendiendo la formación del educando.
Estrategia: Organización secuenciada e intencionada de la acción. Ello comporta una
actividad consciente, previsora y planificadora; una secuenciación u ordenación de los
pasos a dar. Una estrategia busca la eficacia o buen resultado de la acción. La UNESCO
(1979) define la estrategia en el ámbito educativo como la organización de un conjunto
de métodos y materiales para alcanzar ciertos objetivos.
Pensamiento: Capacidad humana que permite la construcción de una representación e
interpretación mental significativa de la relación con la naturaleza y la sociedad.
Razonamiento: Proceso en el que a partir de uno o más premisas, se obtiene, deduce o
infiere de manera lógica una conclusión. Son tipos de razonamiento: inductivo,
deductivo, transductivo y por analogías.
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Problema: Situación a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere una
solución inmediata. Son de los siguientes tipos: ejercicio, con texto, prueba de una
conjetura, de la vida real, caso y enigma.
Tangrama: Juego didáctico de mesa que consta de siete piezas que desarrolla el
razonamiento lógico espacial y el pensamiento geométrico.
Geoplano: Es un juego didáctico de mesa que desarrolla la creatividad, el pensamiento y
el razonamiento geométrico.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En el CEBA Particular Virgen de Asunción, ubicada en el Distrito de San Sebastián, de la
Ciudad del Cusco; se presenta el problema de la escasa aplicación de los juegos didácticos
como el tangrama y el geoplano, en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes, los
mismos que tienen ciertas dificultades para desarrollar mejor el pensamiento y
razonamiento lógico matemático.
Los estudiantes del CEBA Particular Virgen de Asunción tienen un inadecuado nivel de
aprendizaje en el área de matemática, pues el desarrollo de dicha área se realiza de manera
tradicional. Además, los estudiantes tienen dificultades para el logro de competencias y
capacidades matemáticas debido a la aplicación de inadecuadas estrategias didácticas por
parte del docente de área. También los estudiantes tienen poca predisposición a los juegos
de mesa y su uso como juego didáctico en el área de matemática.
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También los docentes de área tienen ciertas dificultades en el uso de materiales didácticos
y la aplicación de inadecuadas estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las sesiones de
clase.
La formación especializada del docente de matemática es limitada en cuanto al dominio de
la didáctica de matemática, la adecuada aplicación de las teóricas psicopedagógicas para la
educación matemática de los estudiantes, el manejo de estrategias para el aprendizaje
matemático, el dominio de las estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico
matemático y las estrategias de resolución de problemas.
En nuestro país, la política educativa de cada gobierno de turno es un experimento que
atenta contra el desarrollo de las inteligencias múltiples de las mayorías. Implementan
modelos educativos inadecuados a nuestra realidad geográfica, cultural, psicológica,
política, económica, social.
El aprendizaje de la matemática para la mayoría de los estudiantes, es toda una odisea que
se genera desde el nivel primario y que en la mayoría de l o s estudiantes que egresan de
la educación básica alternativa, se mantiene cierta aversión a la matemática a lo largo de la
vida.
En cuanto al contexto familiar y socio-cultural de los estudiantes: familias con bajo nivel
educativo, reducido interés por la lectura, influencia negativa de los medios de
comunicación social, automanutención, etc. Todos estos factores en cierto grado son
limitantes para el aprendizaje de la matemática como es debido.
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Los docentes de matemática tenemos que asumir el reto de la aplicación de juegos
didácticos como el tangrama y el geoplano, en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
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del área de

matemática en los estudiantes de primero y segundo grado del CEBA

Particular Virgen de Asunción para desarrollar el pensamiento y razonamiento lógico
matemático. Los estudiantes tienen dificultades en la construcción y asimilación de los
aprendizajes matemáticos por la inadecuada aplicación de estrategias didácticas por parte
de los docentes de área.
También la enseñanza tradicional del área de matemática trae consigo el desgano y la
apatía de los estudiantes en el logro de competencias y capacidades matemáticas, y la
resolución de problemas.
Además, la presente investigación es un aporte descriptivo - correlacional a la didáctica
de la matemática en razón de que los juegos didácticos que se investigan sean experimentadas
por los estudiantes bajo el liderazgo de los docentes del área.
Los juegos didácticos tales como el tangrama y el geoplano, permitirán que los
estudiantes aprendan la matemática en forma significativa en la medida posible, Además, el
docente de matemática tiene el desafío de replantear a nivel teórico-práctico la
conceptualización de la didáctica de la matemática acorde a los nuevos retos de la educación
matemática centrada en la resolución de problemas.
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.3.1. Problema General
¿El tangrama y el geoplano como juegos didácticos mejoran significativamente el
aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado
del CEBA Particular Virgen de Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco - 2018?
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2.3.2. Problemas Específicos
1. ¿El tangrama como

juego didáctico incrementa el nivel de aprendizaje de la

matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA
Particular Virgen de Asunción?
2. ¿El geoplano como

juego didáctico incrementa el nivel de aprendizaje de la

matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA
Particular Virgen de Asunción?
3. ¿El tangrama y el geoplano como

juegos didácticos incrementan el nivel de

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción?
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1. Objetivo General
Determinar que el tangrama y el geoplano como

juegos didácticos mejoran

significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Virgen de Asunción del distrito de San
Sebastián, Cusco – 2 018?
2.4.2. Objetivos Específicos
1. Explicar que el tangrama como

juego didáctico incrementa el nivel de

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado,
ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción
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2. Explicar que el geoplano como

juego didáctico incrementa el nivel de

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado,
ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción
3. Explicar que el tangrama y el geoplano como juegos didácticos incrementan
el nivel de aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS
2.5.1. Hipótesis General:
El tangrama y el geoplano como juegos didácticos mejoran significativamente el
aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción del distrito de San Sebastián,
Cusco - 2 018.
2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
1. El tangrama como juego didáctico incrementa el nivel de aprendizaje de la
matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del
CEBA Particular Virgen de Asunción
2. El geoplano como juego didáctico incrementa el nivel de aprendizaje de la
matemática en los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del
CEBA Particular Virgen de Asunción
3. El tangrama y el geoplano como juegos didácticos incrementan el nivel de
aprendizaje de la matemática en los estudiantes de primero y segundo grado,
ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.6.1. Variable Independiente
El tangrama y el geoplano como juegos didácticos
2.6.2. Variable Dependiente
Aprendizaje de la matemática
2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
2.7.1. Indicadores de la Variable Independiente
 Tangrama
 Geoplano
2.7.2. Indicadores de la Variable Dependiente
 Razonamiento geométrico
 Pensamiento creativo
2.8. METODOLOGÍA
2.8.1. Enfoque de Investigación
Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el enfoque
cuantitativo.
2.8.2. Nivel de Investigación
El nivel de investigación utilizado para el desarrollo del presente estudio es
Descriptivo – Correlacional, porque se sustenta en la teoría existente, en razón
de que se trata de explicar el tangrama y el geoplano como juegos didácticos
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incrementan el nivel del aprendizaje de la matemática en los estudiantes de
primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de
Asunción.
2.8.3. Diseño de Investigación
El diseño que se utilizó para la presente investigación es el Pre-experimental,
porque con ello se trata de conocer y aplicar el tangrama y el geoplano como
juegos didácticos que permiten incrementar el aprendizaje de la matemática en
los estudiantes de primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular
Virgen de Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco - 2018
2.8.4. Técnicas de Investigación.
Para recolectar la información de las variables planteadas se utilizar las
siguientes técnicas:


Observación directa; para lo cual se tomará los datos en campo.



Análisis del diario



Análisis de documentos oficiales de la Institución Educativa



Encuesta a los estudiantes

2.8.6. Instrumentos de la Investigación.
Un cuestionario dirigido a los estudiantes de 10 ítems. Todos los ítems son de
respuestas cerradas. Se aplica en dos momentos, a saber:


Cuestionario de entrada o pre test



Cuestionario de salida o post test
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.9.1.

Población
Los estudiantes del CEBA Particular Virgen de Asunción, del distrito de San
Sebastián son un total de veinticuatro estudiantes de primero y segundo grado
del ciclo avanzado.

2.9.2. Muestra
Para la presente investigación se considera como muestra a los estudiantes de
primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de la
Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco - 2018
Muestra de estudio

Grado

Hombres

Mujeres

Total

Primero

6

3

9

Segundo

8

7

15

Total

14

10

24

Fuente: Nomina de matrícula 2018 CEBA Virgen de Asunción, 2018

2.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
- Estadística descriptiva.
- Tabulación de los datos estadísticos.
- Cuadros estadísticos.
- Análisis e interpretación de los datos obtenidos.
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
(PRE TEST)
1.– ¿Te sientes a gusto en las horas de clases de matemática?
Fi

%

Si

6

25%

No

15

63%

Tal vez

3

12%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 1
¿Te sientes a gusto en las horas de clase de matematica?

12%
25%

63%

Interpretación
Se observa que un 63% respondieron que no, un 25% respondieron que sí, y 12%
respondieron tal vez.
Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los estudiantes consideran
desagradable las clases de matemática.
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2.- ¿Crees que utilizando un adecuado juego didáctico es posible aprender mejor
la matemática?
Fi

%

Si

10

42%

No

8

33%

Tal vez

6

25%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 2
¿Crees que utilizando un adecuado juego matematico es
posible aprender mejor la matematica?

25%
42%

33%

Interpretación
Que el 42% de los estudiantes respondieron que utilizando un adecuado juego didáctico
es posible aprender mejor la matemática, 33% respondieron que no y el 25% respondieron tal
vez.
Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los estudiantes tienen la expectativa de
que utilizando un adecuado juego didáctico facilita aprender el área de matemática.
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3.- ¿El profesor de matemática utiliza juegos didácticos en horas de clase?
Fi

%

Si

0

0%

No

20

83%

Tal vez

4

17%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 3

Interpretación
El 83% de los estudiantes respondieron que el profesor de matemática no utiliza juegos
didácticos en horas de clase y un 17% respondieron tal vez.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes dan a conocer que
el profesor de área no utiliza algún juego didáctico en las clases de matemática.
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4.- ¿Podrías calcular el perímetro de la pizarra acrílica que hay en tu salón?

Fi

%

Si

6

25%

No

13

54%

Tal vez

5

21%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 4

Interpretación
El 54% de los estudiantes respondieron que no podrían calcular el perímetro de la pizarra
acrílica que hay en su salón, el 25% respondieron que sí y el 21% respondieron tal vez.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayor parte de los estudiantes no podrían
resolver la situación propuesta en el área de matemática.
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5.- Si las dimensiones de un jardín de forma rectangular son 5 metros de largo y 3
metros de ancho ¿Podrías calcular cuántos metros de malla metálica se necesita
para cercar el jardín?

Fi

%

Si

4

17%

No

17

71%

Tal vez

3

12%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 5

Interpretación
El 71% de los estudiantes respondieron que no podrían calcular el perímetro del jardín de
forma rectangular, 17% respondieron que si y el 12% respondieron tal vez.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayor parte de los estudiantes no podrían
calcular la incógnita que se plantea en la situación propuesta.
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6.- ¿Podrías calcular el área de una figura de forma triangular cuya base mide 4
metros y la altura mide un metro menos que la base?
Fi

%

Si

3

13%

No

13

54%

Tal vez

8

33%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 6

Interpretación
El 54% de los estudiantes respondieron que no podrían calcular el área de la región
triangular, 33% respondieron tal vez y el 13% respondieron que sí.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayor parte de los estudiantes afirman que no
podrían hallar el área de la región triangular, lo cual es un número racional positivo.

49
7.- Un lote que tiene forma cuadrangular cuyo lado mide 20 metros. Si el metro
cuadrado cuesta 50 dólares. ¿Podrías calcular el costo de dicho terreno?
Fi

%

Si

2

9%

No

14

58%

Tal vez

8

33%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 7

Interpretación
El 58% de estudiantes respondieron tal vez podrían calcular el costo del terreno, 33%
respondieron que no y 9% respondieron que si.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes afirman que quizás
podrían calcular el costo del terreno debido a que no tienen desarrollada la capacidad de
resolución de problemas.
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8.- ¿Alguna vez realizaste la traslación de figuras geométricas en clase de
matemática?
Fi

%

Si

0

0%

No

16

67%

Tal vez

8

33%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 8

Interpretación
El 67% de los estudiantes respondieron que no realizaron la traslación de figuras
geométricas y 33% respondieron tal vez.
Los resultados obtenidos nos indican de que la mayor parte de los estudiantes no tuvieron
la experiencia de realizar traslación de figuras geométricas en las clases de matemática.
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9.- ¿Identificarías una figura geométrica en rotación?
Fi

%

Si

0

0%

No

10

42%

Tal vez

14

58%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 9

Interpretación
El 58% de los estudiantes respondieron que no identificarían una figura geométrica en
rotación y el 42% respondieron que sí.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayor parte de los estudiantes no distinguirían
la rotación de una figura geometría en un determinado plano.
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10.- ¿Reconocerías la simetría en una figura plana?
Fi

%

Si

2

8%

No

15

63%

Tal vez

7

29%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 10

Interpretación
El 63% de los estudiantes respondieron que no podrían reconocer la simetría en una figura
plana, 29% respondieron tal vez y 8% respondieron que sí.
Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades
para reconocer figuras simétricas en un determinado plano.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(POST TEST)
1.- ¿Te sientes a gusto en las horas de clases de matemática?

Fi

%

Si

16

67%

No

6

25%

Tal vez

2

8%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 1

Interpretación
El 67 % de estudiantes respondieron que son interesantes las horas de las clases de
matemática, el 25% respondieron que no y un 8% respondieron tal vez.
Los resultados nos indican que la mayor parte de los estudiantes encuentran que las clases
de matemática son agradables debido a que se utilizaron el tangrama y el geoplano.
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2.- ¿Crees que utilizando un adecuado juego didáctico es posible aprender mejor
la matemática?

Fi

%

Si

18

75%

No

2

8%

Tal vez

4

17%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 2

Interpretación
El 75 % de los estudiantes están convencidos de que utilizando un adecuado juego
didáctico es posible aprender mejor la matemática, 17% respondieron tal vez y el 8%
respondieron que no.
Los resultados nos indican que utilizando un adecuado juego didáctico (tangrama y
geoplano) en el desarrollo de las clases incrementa el aprendizaje en el área de matemática.
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3.- ¿El profesor de matemática utiliza juegos didácticos en horas de clase?

Fi

%

Si

24

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 3

Interpretación
El 100% de los estudiantes respondieron que el profesor de matemática utiliza juegos
didácticos en horas de clase.
El resultado obtenido nos indica que el profesor de área hace uso de los juegos didácticos
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, lo cual permite que los estudiantes
manipulan

el tangrama y el geoplano para construir sus aprendizajes, mejorando

notablemente su nivel de pensamiento geométrico.
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4.- ¿Podrías calcular el perímetro de la pizarra acrílica que hay en tu salón?

Fi

%

Si

21

88%

No

0

0%

Tal vez

3

12%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 4

Interpretación
El 88% de los estudiantes respondieron que podrían calcular el perímetro de la pizarra
acrílica de su salón y el 12% respondieron tal vez.
El resultado muestra que los estudiantes
usando el tangrama como material didáctico.

calculan el perímetro de una figura plana
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5.- Si las dimensiones de un jardín de forma rectangular son 5 metros de largo y 3
metros de ancho ¿Podrías calcular cuántos metros de malla metálica se necesita
para cercar el jardín?

Fi

%

Si

19

79%

No

2

8%

Tal vez

3

13%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 5

Interpretación
El 79% de los estudiantes respondieron que pueden calcular el perímetro del jardín de
forma rectangular, 13% respondieron tal vez y 8% respondieron no.
Los resultados nos indican que gran parte de los estudiantes calculan la incógnita que se
solicita con la ayuda del tangrama y resolver una situación problemática para los estudiantes
es

una tarea fácil debido a que han asimilado conocimientos matemáticos por

descubrimiento.
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6.- ¿Podrías calcular el área de una figura de forma triangular cuya base mide 4
metros y la altura mide un metro menos que la base?

Fi

%

Si

18

75%

No

1

4%

Tal vez

5

21%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 6

Interpretación
El 75%

de los estudiantes respondieron que pueden calcular el área de la región

triangular, 21% respondieron tal vez y 4% respondieron no.
Los resultados nos indican que los estudiantes pueden hallar la incógnita del área de
región de un triángulo debido a que pueden ayudarse o apoyarse con el trangrama como
material didáctico.
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7.- Un lote que tiene forma cuadrangular cuyo lado mide 20 metros. Si el metro
cuadrado cuesta 50 dólares. ¿Podrías calcular el costo de dicho terreno?

Fi

%

Si

17

71%

No

3

12%

Tal vez

4

17%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 7

Interpretación
El 71% de los estudiantes respondieron que pueden calcular el costo del terreno, 17%
respondieron tal vez y 12% respondieron que no.
El resultado nos indica que la mayoría de los estudiantes están en la capacidad de resolver
situaciones problemáticas relacionadas a áreas de figuras planas.
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8.- ¿Utilizas el geoplano para la traslación de figuras geométricas en la clase de
matemática?

Fi

%

Si

22

92%

No

0

0%

Tal vez

2

8%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICA N° 8

Interpretación
El 92% de los estudiantes respondieron que utilizan el geoplano para realizar la traslación
de figuras geométricas y 8% respondieron tal vez.
El resultado nos indica que los estudiantes afirman que el geoplano es útil para la traslación
de figuras geométricas. Además, facilita la formación y transformación de las mismas.
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9.- ¿Identificas en el geoplano una figura geométrica en rotación?

Fi

%

Si

20

83%

No

0

0%

Tal vez

4

17%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 9

Interpretación
El 83% de los estudiantes respondieron que pueden identificar una figura geométrica en
rotación y el 17% respondieron tal vez.
El resultado nos demuestra que los estudiantes pueden realizar rotaciones de figuras
geométricas utilizando el geoplano.

62
10.- ¿Reconoces la simetría en un geoplano?

Fi

%

Si

21

88%

No

0

0%

Tal vez

3

12%

Total

24

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO N° 10

Interpretación
El 88% de los estudiantes respondieron que pueden reconocer simetrías en un geoplano y
12% respondieron tal vez.
El resultado nos indica que los estudiantes construyen simetrías con figuras geométricas
utilizando el geoplano.
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CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS

PRE TEST
1.- ¿Te sientes a gusto en las
horas de clases de
matemática?

TAL
POST TEST
VEZ
25% 63% 12% 1.- ¿Te sientes a gusto
en las horas de
clases de
matemática?
SI

NO

67%

TAL
VEZ
25% 8%

8%

SI

NO

2.- ¿Crees que utilizando un
adecuado juego didáctico
es posible aprender
mejor la matemática?

42% 33% 25%

2.- ¿Crees que
utilizando un
adecuado juego
didáctico es posible
aprender mejor la
matemática?

75%

17%

3.- ¿El profesor de
matemática utiliza
juegos didácticos en
horas de clase?

0%

83% 17%

3.-¿El profesor de
matemática utiliza
juegos didácticos en
horas de clase?

100% 0%

0%

4.- ¿Podrías calcular el
perímetro de la pizarra
acrílica que hay en tu
salón?

25% 54% 21%

4.- ¿Podrías calcular el
perímetro de la
pizarra acrílica que
hay en tu salón?

88%

0%

12%

5.- Si las dimensiones de
un jardín de forma
rectangular son 5 metros
de largo y 3 metros de
ancho ¿Podrías calcular
cuántos metros de malla
metálica se necesita para
cercar el jardín?

17% 71% 12%

5.- Si las dimensiones
de
un jardín de
forma rectangular
son 5
metros de
largo y 3 metros de
ancho ¿Podrías
calcular
cuántos
metros de
malla
metálica se
necesita para cercar
el jardín?

79%

8%

13%

6.- ¿Podrías calcular el área
de una figura de forma
triangular cuya base
mide 4 metros y la
altura mide un metro
menos que la base?

13% 54% 33%

6.- ¿Podrías calcular el
75%
área de una figura de
forma
triangular
cuya
base mide 4
metros y la
altura
mide
un metro
menos que la base?

4%

21%
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PRE TEST

SI

NO

TAL
VEZ

POST TEST

SI

NO

TAL
VEZ

7.- Un lote que tiene
forma cuadrangular
cuyo lado mide 20
metros. Si el metro
cuadrado cuesta 50
dólares. ¿Podrías
calcular el costo de
dicho terreno?

9% 58% 33%

7.- Un lote que tiene
forma cuadrangular
cuyo lado mide 20
metros. Si el metro
cuadrado cuesta 50
dólares. ¿Podrías
calcular el costo de
dicho terreno?

71% 12% 17%

8.- ¿Alguna vez realizaste la
traslación de figuras
geométricas en clase de
matemática?

0% 67% 33%

8.- ¿Utilizas el geoplano
para la traslación de
figuras geométricas en
la clase de matemática

92% 0%

8%

9.- ¿Identificarías una figura
geométrica en rotación?

0% 42% 58%

9.- ¿Identificas en el
geoplano una figura
geométrica en rotación

83% 0%

17%

10.-¿Reconocerías la simetria
en una figura
plana?

8% 63% 29%

10.-¿Reconoces la simetria
en un geoplano?

88% 0%

12%
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2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Es evidente que el tangrama y el geoplano como juegos didácticos no son utilizados en
las clases de matemática, en los estudiantes del primero y segundo grado, ciclo avanzado del
CEBA Particular Virgen de Asunción.
Los estudiantes en mayor porcentaje están convencidos que utilizando un adecuado
juego didáctico como el tangrama y el geoplano, es posible aprender de manera significativa
el área de matemática.
En las sesiones de matemática desarrollado en forma de talleres con los estudiantes del
primero y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción; se ha
observado en la práctica en el aula las ventajas y beneficios cuando se utiliza el tangrama y el
geoplano para el logro de las competencias y capacidades matemáticas.
Es necesario que el docente de área tenga que guiar, orientar en el manejo y uso del
tangrama y el geoplano a los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones.

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Con los resultados de los instrumentos aplicados ( pre test y post test) y la
implementación de las sesiones de aprendizaje (en forma de talleres) en el área de matemática
utilizando el tangrama y el geoplano, se ha demostrado que dichos materiales didácticos
mejoran en forma significativa el aprendizaje de la matemática e incrementan en cierta
medida el nivel de aprendizaje matemático en los estudiantes del primero y segundo grado,
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Particular Virgen de Asunción
del distrito de San Sebastián, Cusco – 2018.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Implementación de sesiones utilizando el tangrama y

el geoplano como materiales

didácticos en el aprendizaje del área de matemática. La elaboración y aplicación de la
propuesta se llevó a cabo mediante la realización sesión tipo taller con el tangrama y

el

geoplano surge como respuesta a las informaciones obtenidas de la aplicación de la encuesta
a los estudiantes del CEBA Particular Virgen de Asunción.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
Los estudiantes del CEBA Particular Virgen de la Asunción en su mayoría son jóvenes y
adultos, que tienen deberes y responsabilidades en el hogar, su primera actividad es el trabajo
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cotidiano para buscar el sustento para sus familias. Pero tienen el deseo de superación
personal, por ello solo asisten los fines de semana.
Los recursos económicos de los estudiantes son limitados es por ello que no invierten en la
adquisición de textos y materiales educativos para su aprendizaje
Los docentes utilizan con poca frecuencia los materiales didácticos. Tampoco tienen la
predisposición de elaborar y aplicar materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática.
. El CEBA Particular “Virgen de Asunción” cuenta con limitados materiales didácticos
para el aprendizaje de los estudiantes.
3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Conociendo la realidad de los estudiantes del CEBA Particular “Virgen de la Asunción” y
detectando algunos problemas respecto al aprendizaje en el

área de Matemática, es

conveniente la utilización del tangrama y del geoplano como materiales didácticos para que
los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje.
3.4. PÚBLICO OBJETIVO
Los estudiantes de primer y segundo grado, ciclo avanzado del CEBA Particular Virgen de
la Asunción
3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA


Emplear el tangrana y el geoplano en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
en el área de matemática.



Promover la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje.

68
3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

SESIONES
1.- Reconociendo
el

perímetro

través

CAMPO

DESCRIPCIÓN

TEMÁTICO

FECHA

En pares los estudiantes forman figuras

a geométricas, con las fichas de tangrama
del sobre la plantilla de cuadriculada, después

tangrama

marcan con plumón todo el contorno de la
figura que formó.

Perímetro de

Terminada, el docente les pide que una figura plana.

2/06/2018

cuenten los espacios entre cuadrados que
hay en todo el contorno o que cuenten los
cuadraditos que hay en todo el contorno
de la figura marcada.
2.- Hallando el

El docente solicita a los estudiantes

área de una figura

que se agrupen en dos para formar figuras

plana empleando

geométricas con las fichas de tangrama

el tangrama

sobre la plantilla cuadriculada, como en la
clase anterior, luego marcan con plumón
acrílico todo el contorno y colorear el
interior de la figura formada.

Área de la
figura plana.

16/06/2018

Terminado, el docente les pide que
cuenten cuantos cuadraditos hay en su
interior de la figura marcada y coloreada.
Deduciendo las fórmulas del cuadrado,
rectángulo y triángulo.
3.- Resolvemos

En pares los estudiantes resuelven los

problemas de

problemas

planteados,

utilizando

el

Perímetro y área

procedimiento de las sesiones anteriores.

de las figuras
4.- Reconocemos

Los estudiantes forman

en el geoplano las

figuras

traslaciones de

familiarizarse

las figuras

área de la figura

30/06/2018

planas

diferentes

en el geoplano a manera de

Finalizado, el docente les pide que
formen una figura en la parte superior
izquierdo del geoplano,

Perímetro y

ahora

deben

Transformacio
nes geométricas
traslación

07/07/2018
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formar

la misma figura en todo el

geoplano respetando el mismo tamaño,
orientación

y su forma; solo debe

cambiar su posición.
5.-Las rotaciones
en el geoplano

Empiezan formando diferentes figuras,
en especial en la cuarta parte del
geoplano, y trazando la misma figura en la
plantilla de puntos , ahora forma la

Transformacio
nes geométricas

figura pero en sentido contrario, es decir

21/07/2018

rotación o giro

cambiando su orientación; su tamaño y
forma permanecen. Identificando el punto
de giro.
6.- Identificamos

Realizamos el procedimiento de las

el eje de reflexión

sesiones anteriores hasta formar figura, y

utilizando el

trazar la misma figura en la plantilla de

nes geométricas

geoplano

puntos; luego identificamos el eje de

Reflexión o

simetría en el geoplano marcando

simetría

Transformacio
04/08/2018

también en la plantilla de puntos.
7.-

Utiliza

el

geoplano

Transformaciones transformaciones
de

en

geométricas,

puntos.

las
y

Realizando

la

Resuelve

geométricas en el

plantilla

plano utilizando

procedimiento similar de las anteriores transformaciones

el geoplano.

sesiones. Con la ayuda del docente geométricas
resuelven los problemas planteados.

el problemas de

11/08/2018
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SET OCT

Preparación del proyecto x

Aplicación

de

x

Tabulación de resultados

x

cuestionario pre-test

Aplicaciones

de

las

x

x

x

sesiones taller

Aplicación

del

x

cuestionario pos-test

Tabulación

de

los

x

resultados
Conclusiones

x
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
RUBRO
Papel bond A4

CANTIDAD

PRECIO

Millar

22

fotocopias

50

Impresiones

100

Tangrama

5

75

geoplano

8

80

Movilidad

150

otros

80
Total

S/ 557.0

Por tanto, el gasto total es de 557.0 soles para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
tipo taller en el Área de Matemática con los estudiantes del primero y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA Particular Virgen de Asunción
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
Cuando se trabajó con el tangrama y geoplano en el aula de primer y segundo grado del
ciclo avanzado, se evidencia un aprendizaje significativo en el desarrollo de las
competencias, capacidades y procesos del área de matemática.
También se evidencio el trabajo colaborativo entre pares, fue más interactivo, amena y
placentero.
Se afirmó que el tangrama y el geoplano como material didáctico sirvió para afianzar y
profundizar los aprendizajes en temas de matemática.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El tangrama mejora en forma significativa el nivel de aprendizaje de la
matemática debido a que son materiales didácticos que facilitan a los estudiantes el
aprendizaje por descubrimiento y permiten el logro de las competencias y de las capacidades
del área con mucha facilidad.

SEGUNDA: El geoplano incrementa el nivel de aprendizaje de la matemática debido a
que son materiales didácticos que pueden ser manipulados con mucha facilidad por los
estudiantes y facilitan una gama de experiencias en el aprendizaje de la geometría. Además,
el geoplano consolida el desarrollo de las competencias y de las capacidades de Área.

TERCERA: El tangrama y el geoplano como juegos didácticos incrementan el nivel de
aprendizaje de la matemática debido a que son materiales concretos manipulables que el
docente puede utilizar en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Asimismo, al
estudiante facilita un abanico de experiencias en el aprendizaje de la gepmetria. Además, el
tangrama y el geoplano ayudan el desarrollo de las competencias y de las capacidades de
Área.

SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere a los docentes del CEBA Particular Virgen de Asunción, en
especial, del área de matemática, utilizar juegos didácticos como el tangrama y el geoplano
en las sesiones de aprendizaje para desarrollar de manera significativa las competencias y
capacidades matemáticas.

SEGUNDA: Se sugiere al director del CEBA Particular Virgen de Asunción la
adquisición de materiales didácticos para que utilicen en las sesiones e implementar los
círculos de estudios pedagógicos con los docentes de las diferentes áreas curriculares.
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ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: EL TANGRAMA Y EL GEOPLANO COMO JUEGOS DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE
PRIMERO Y SEGUNDO GRADO, CICLO AVANZADO DEL CEBA PARTICULAR VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO- 2018.
PROBLEMAS
GENERAL

¿El tangrama y el
geoplano como juegos
didácticos
mejoran
significativamente el
aprendizaje
de
la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Particular Virgen de
Asunción del distrito
de
San
Sebastián,
Cusco - 2018?
ESPECIFICOS
P.E.1:
¿ El tangrama como
juego didáctico
incrementa el nivel de
aprendizaje de la
matemática en los
estudiantes de 1° y 2°
grado, ciclo avanzado
del CEBA Virgen de
Asunción ?

OBJETIVOS
GENERAL

HIPOTESIS
GENERAL

Determinar que el
tangrama y el geoplano
como
juegos
didácticos
mejoran
significativamente el
aprendizaje
de
la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Particular Virgen de
Asunción del distrito
de
San
Sebastián,
Cusco - 2018
ESPECIFICOS

El tangrama y el
geoplano como juegos
didácticos
mejoran
significativamente
el
aprendizaje
de
la
Matemática
en
los
estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Particular Virgen de
Asunción del distrito de
San Sebastián, Cusco –
2 018

O.E.1:
Explicar
que
el
tangrama como juego
didáctico
incrementa el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática en los
estudiantes de 1° y 2°
grado, ciclo avanzado
del CEBA Virgen de
Asunción

H.E.1:
El
tangrama
como
juego
didáctico
incrementa el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática
en
los
estudiantes de 1° y 2°
grado, ciclo avanzado
del CEBA Virgen de
Asunción

ESPECIFICOS

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
El tangrama y el
geoplano como juegos
didácticos

VARIABLE
DEPENDIENTE
Aprendizaje de
la matemática

DIMENSIONES

METODOLOGIA

Nivel: El nivel de
investigación Descriptivo Correlacional.
Diseño: Pre-Experimental
 Tangrama
 Geoplano

 Razonamiento
geométrico
 Pensamiento
creativo

Enfoque:
La investigación a realizar
tuvo un enfoque operacional
cuantitativo.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
Estudiantes del 1° y 2° grado
del ciclo avanzado del CEBA
Particular Virgen de
Asunción del distrito de San
Sebastián
TOTAL: 55 estudiantes
Muestra: 24 estudiantes
La selección para la muestra
se hizo de manera no
probabilística intencional.
TECNICAS E
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS
Técnica
 Observación.
 Encuestas.


P.E.2:
¿ El geoplano como
juego didáctico
incrementa el nivel de
aprendizaje de la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción ?

O.E.2:
Explicar
que
el
tangrama y el geoplano
como juego didáctico
incrementa el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción

H.E.2:
El
geoplano
como
juego
didácticos
incrementa el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática
en
los
estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción

P.E.3:

O.E.3:
Explicar
que
el
tangrama y el geoplano
como
juegos
didácticos
incrementan el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción

H.E.3:
El tangrama y el
geoplano como juegos
didácticos
incrementan el nivel de
aprendizaje
de
la
matemática
en
los
estudiantes de primero y
segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción

¿ El tangrama y el
geoplano como juegos
didácticos
incrementan el nivel de
aprendizaje de la
matemática en los
estudiantes de primero
y segundo grado, ciclo
avanzado del CEBA
Virgen de Asunción ?

Entrevistas

Instrumentos
,
 Cámara fotográfica,
 Cuestionario.
MÉTODOS DE
ANÁLISIS DE DATOS:
Para el procesamiento de
datos se utilizará el paquete de
SPSS-23 para el análisis
cuantitativo.

ANEXO 2
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES
(PRE TEST)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen de Asunción
MODALIDAD: EBA
GRADO: Primero y segundo grado

CICLO: Avanzado
FECHA: 12/05/2018

1.- ¿Te sientes a gusto en las horas de clases de matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez
2.- ¿Crees que utilizando un adecuado juego didáctico es posible aprender mejor la
matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez
3.- ¿El profesor de matemática utiliza juegos didácticos en horas de clase?
a) Si
b) No
c) Tal vez
4.- ¿Podrías calcular el perímetro de la pizarra acrílica que hay en tu salón?
a) Si
b) No
c) Tal vez
5.- Si las dimensiones de un jardín de forma rectangular son 5 metros de largo y 3 metros
de ancho ¿Podrías calcular cuántos metros de malla metálica se necesita para cercar el jardín?

a) Si
b) No
c) Tal vez
6.- ¿Podrías calcular el área de una figura de forma triangular cuya base mide 4 metros y
la altura mide un metro menos que la base?
a) Si
b) No
c) Tal vez
7.- Un lote que tiene forma cuadrangular cuyo lado mide 20 metros. Si el metro cuadrado
cuesta 50 dólares. ¿Podrías calcular el costo de dicho terreno?
a) Si
b) No
c) Tal vez
8.- ¿Alguna vez realizaste la traslación de figuras geométricas en clase de matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez
9.- ¿Identificarías una figura geométrica en rotación?
a) Si
b) No
c) Tal vez
10.- ¿Reconocerías la simetría en una figura plana?
a) Si
b) No
c) Tal vez

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES
(POST TEST)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Virgen de Asunción
MODALIDAD: EBA

CICLO: Avanzado

GRADO: Primero y segundo grado

FECHA: 25/08/2018

1.- ¿Te sientes a gusto en las horas de clases de matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez

2.- ¿Crees que utilizando un adecuado juego didáctico es posible aprender mejor la
matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez
3.- ¿El profesor de matemática utiliza juegos didácticos en horas de clase?
a) Si
b) No
c) Tal vez
4.- ¿Podrías calcular el perímetro de la pizarra acrílica que hay en tu salón?
a) Si
b) No
c) Tal vez
5.- Si las dimensiones de un jardín de forma rectangular son 5 metros de largo y 3 metros
de ancho ¿Podrías calcular cuántos metros de malla metálica se necesita para cercar el
jardín?

a) Si
b) No
c) Tal vez
6.- ¿Podrías calcular el área de una figura de forma triangular cuya base mide 4 metros y
la altura mide un metro menos que la base?
a) Si
b) No
c) Tal vez
7.- Un lote que tiene forma cuadrangular cuyo lado mide 20 metros. Si el metro cuadrado
cuesta 50 dólares. ¿Podrías calcular el costo de dicho terreno?
a) Si
b) No
c) Tal vez
8.- ¿Utilizas el geoplano para la traslación de figuras geométricas en la clase de
matemática?
a) Si
b) No
c) Tal vez
9.- ¿Identificas en el geoplano una figura geométrica en rotación?
a) Si
b) No
c) Tal vez
10.- ¿Reconoces la simetría en un geoplano?
a) Si
b) No

ANEXO 3

ANEXO 4
SESIÓN N° 01: RECONOCIENDO EL PERÍMETRO A TRAVÉS DEL
TANGRAMA
I.

DATOS GENERALES
CEBA
CICLO

Particular VIRGEN DE ASUNCIÓN
Avanzado

ÁREA

GRADO Primero

MATEMÁTICA

SECCIÓN
DURACIÓN

Única
90 minutos

RECURSO
Tangram y plantilla

VALOR

Perseverancia

FECHA

2/06/2018

DIDÁCTICO
 Lic. Raul Dueñas Huamán
DOCENTE
 Lic. Saul Ferroa Paniagua

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPONENTES

COMPETENCIAS DEL CICLO AVANZADO
 Resuelve y formula problemas que involucran relaciones o
medidas de las figuras y cuerpos geométricos, aplicando
estrategias, justificando el camino seguido y reconociendo la
importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y

GEOMETRÍA
Y MEDIDA

de los conocimientos geométricos y d los sistemas de
medición.
 Elabora estrategias y técnicas para medir o estimar el valor
de una magnitud correspondiente a un objeto o fenómeno de
su entorno inmediato, con unidades de longitud, superficie,

volumen, masa, tiempo o unidades, mostrando curiosidad,
interés y seguridad al realizar su trabajo.
APRENDIZAJE A LOGRAR
 Emplea

estrategias

CONTENIDOS

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
 Empleando

para
estrategias didácticas

hallar el perímetro de las
halla el perímetro de
figuras planas. (cuadrado,
las
rectángulo y triángulo)


figuras

planas

Perímetro de las
(cuadrado, rectángulo

Utiliza los recursos gráficos figuras planas
y triángulo).
y otros,

para resolver

problemas de perímetro de
las figuras planas.

III.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:
RECURSOS
MOMENTOS

ESTRAGIAS DE APRENDIZAJE

EDUCATIVOS

El profesor empieza con un saludo
fraterno a todos los estudiantes.
Luego les muestra un material con
fichas de colores; preguntándoles ¿Qué
juego es?, ¿para qué nos servirá?
A través de lluvia de ideas
Tangrama
INICIO
responden los estudiantes.
plantilla
Luego el docente reparte las fichas
de tangrama y su plantilla, anunciando
el propósito de la sesión: empleando el
tangrama y su plantilla hallaremos el
perímetro del cuadrado, rectángulo y
triángulo.
El docente solicita a los estudiantes
que formen figuras geométricas con
las fichas de tangrama sobre la
plantilla, para luego marcar con plumón
PROCESO
Ficha N° 01
acrílico todo el contorno
De la figura de formaron.
Terminado, el docente les pide que
cuenten cuantos cuadraditos hay al

TIEMPO

15 min

65 min

contorno de la figura marcada.
Repiten el mismo ejercicio en cuatro
fichas de plantilla, formando diferentes
figuras planas.
El resultado es el perímetro de la
figura formada.
Los estudiantes infieren el concepto
del perímetro con guía del docente
El profesor entrega la ficha n° 01
Con el concepto y resolución de
problemas propuestos.
Al finalizar los estudiantes explican
los resultados de los problemas
utilizando tangram y la plantilla.

SALIDA

IV.

El docente cierra de sesión con idea
de fuerza:
Perímetro:
Es la medida del
contorno de una figura, se mide en
unidades lineales cm, m, km
¿Qué hemos aprendido?
¿Cómo hemos aprendido?
¿Para qué hemos aprendido?

EVALUACIÓN
Técnica
Instrumento

Observación
Lista de cotejo

Ficha n° 01

10
min

FICHA N° 01
PROPÓSITO DE LA SESIÓN.- Calcular el perímetro de las figuras utilizando el tangram y su
plantilla

Figura

Perímetro

1

5 cm

2

7 cm

12 cm
3

10 cm

10 cm

12 cm
4
15 cm

8 cm

8 cm
6 cm

5

15m
2m

10 m
4m

SESIÓN N° 02: HALLANDO EL ÁREA DE LA FIGURAS PLANAS
I.- DATOS GENERALES
CEBA
CICLO

Particular VIRGEN DE ASUNCIÓN
Avanzado

ÁREA

GRADO Primero

Matemática

SECCIÓN

U

DURACIÓN

90 min

RECURSO
Tangram y plantilla

VALOR

Perseverancia

FECHA

16/06/2018

DIDÁCTICO
 Lic. Raul Dueñas Huamán
DOCENTE
 Lic. Saul Ferroa Paniagua

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPONENTES

COMPETENCIAS DEL CICLO AVANZADO
 Resuelve y formula problemas que involucran relaciones o
medidas de las figuras y cuerpos geométricos, aplicando
estrategias, justificando el camino seguido y reconociendo la
importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y
de los conocimientos geométricos y d los sistemas de

GEOMETRÍA
Y MEDIDA

medición.
 Elabora estrategias y técnicas para medir o estimar el valor
de una magnitud correspondiente a un objeto o fenómeno de
su entorno inmediato, con unidades de longitud, superficie,
volumen, masa, tiempo o unidades, mostrando curiosidad,
interés y seguridad al realizar su trabajo.

APRENDIZAJE A LOGRAR

CONTENIDOS

 Utiliza los recursos gráficos

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
 Empleando
estrategias didácticas

y otros,

para resolver

problemas de áreas de las
figuras planas.

Áreas de las
figuras plana

halla el área de las
figuras

planas

(cuadrado, rectángulo
y triángulo).

III.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:
ESTRATEGIAS DE
MOMENTOS
APRENDIZAJE

RECURSOS
EDUCATIVOS

El profesor empieza con un saludo
fraterno a todos los estudiantes.
Luego les muestra un material con
fichas de colores; preguntándoles ¿Qué
es?, ¿para qué nos servirá?
A través de lluvia de ideas
Tangrama
INICIO
responden los estudiantes.
plantilla
Luego el docente reparte las fichas
de tangrama y su plantilla, anunciando
el propósito de la sesión: empleando el
tangrama y su plantilla hallaremos el
área del cuadrado, rectángulo y
triángulo.
El docente solicita a los estudiantes
que formen figuras geométricas con
las fichas de tangrama sobre la
plantilla, como en la clase anterior para
luego marcar con plumón acrílico todo
el contorno y colorear el interior de la
figura formada.
Terminado, el docente les pide que
PROCESO
Ficha N° 01
cuenten cuantos cuadraditos hay en su
interior de la
figura marcada y
coloreada.
Repiten el mismo ejercicio en cuatro
fichas de plantilla, formando diferentes
figuras planas.
El resultado es el área de la figura
formada.

TIEMPO

15 min

65 min

Los estudiantes infieren el concepto
del área con guía del docente
El profesor entrega la ficha n° 01
Con el concepto de área y resuelve
de problemas propuestos.
Al finalizar los estudiantes explican
los resultados de los problemas
utilizando tangram y la plantilla.

SALIDA

El docente cierra de sesión con idea
de fuerza:
Área: es la medida de la superficie
que lo abarca una figura, para calcular
el área de una figura hay que
determinar la cantidad de unidades de
superficie que caben en su interior. La
unidades de superficie son cm2; m2 y
km2.
¿Qué hemos aprendido?
¿Cómo hemos aprendido?
¿Para qué hemos aprendido?

IV. EVALUACIÓN
Técnica
Instrumento

Observación
Lista de cotejo

Ficha n° 01

10 min

FICHA N° 01
PROPÓSITO DE LA SESIÓN.- Calcular el área de las figuras utilizando el tangram y su
plantilla

Figura

Perímetro

1

5 cm
2

7 cm

12 cm
3

10 cm

10 cm

12 cm
4
15 cm
8 cm

8 cm

6 cm

SESIÓN N° 05: RECONOCEMOS EN EL GEOPLANO LAS TRASLACIONES DE
LAS FIGURAS
I.- DATOS GENERALES
CEBA

Particular VIRGEN DE ASUNCIÓN
Primero y

CICLO

Avanzado

GRADO

SECCIÓN

U

Matemática

DURACIÓN

90 min

EL GEOPLANO

VALOR

Perseverancia

FECHA

21/07/2018

Segundo
ÁREA
RECURSO
DIDÁCTICO
 Lic. Raul Dueñas Huamán
DOCENTE
 Lic. Saul Ferroa Paniagua

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPONENTE: GEOMETRÍA Y MEDIDA
COMPONENTES

COMPETENCIAS DEL CICLO AVANZADO
 Resuelve y formula problemas que involucran relaciones o
medidas de las figuras y cuerpos geométricos,

aplicando

estrategias, justificando el camino seguido y reconociendo la
importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y de los
GEOMETRÍA
Y MEDIDA

sistemas de medición.
 Elabora estrategias y técnicas para medir o estimar el valor de
una magnitud correspondiente a un objeto o fenómeno de su
entorno inmediato, con unidades de longitud, superficie,
volumen, masa, tiempo o unidades, mostrando curiosidad,
interés y seguridad al realizar su trabajo.

APRENDIZAJE A LOGRAR

RAZONAMIENTO

CONTENIDOS

en

situaciones artísticas
Plantea relaciones geométricas

y las expresa en un
modelo que combina

expresa en un modelo que
combina

transformaciones

transformaciones
Transformaciones

geométricas

Geométricas

geométricas

de

traslación utilizando
el geoplano.

COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA



relaciones

geométricas

en situaciones artísticas y las



EVALUACIÓN
 Plantea

Y

DEMOSTRACIÓN


INDICADORES DE

 Grafica

la

Grafica la composición de

composición

transformaciones geométricas

transformaciones

de simetría o reflexión en el

geométricas

plano cartesiano

traslación utilizando

de

de

plantilla de puntos y
el geoplano

III.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:
ESTRATEGIAS DE
MOMENTOS
APRENDIZAJE

INICIO

PROCESO

El profesor empieza con un saludo
fraterno a todos los estudiantes.
Luego les muestra el geoplano,
anunciando el propósito de la sesión:
Vamos a construir y trasladar figuras
en un geoplano.
Los estudiantes forman diferentes
figuras a manera de familiarizarse,
luego el docente le pide que formen la
siguiente figura en el geoplano:
Para formar en todo el geoplano
realizando el proceso de traslación,
Realizan el mismo procedimiento en
varias figuras, hasta internalizarlo el
concepto de traslación.

RECURSOS
EDUCATIVOS

Geoplano
con ligas a
colores y
plantillas de
puntos.

Ficha N° 01
Geoplano
con ligas a
colores
Plantillas de
puntos.

TIEMPO

15 min

El docente formaliza con la ayuda
de los estudiantes el concepto de
traslación.
Traslación: Es una transformación
geométrica que se realiza en el plano,
las figuras sólo cambias su posición,
cambian de lugar. Pero su tamaño,
orientación forma no varía.
Se le entrega un ficha con plantillas
de puntos con las figuras propuestos
para que los estudiantes trasladen con
ayuda del geoplano.

SALIDA

Al finalizar el docente plantea la
siguiente pregunta:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo aprendimos?
¿Qué dificultades encontraste?
¿Cómo lo superaste?
¿Cómo aplicarías en tu vida diaria?

IV.- EVALUACIÓN
Técnica
Instrumento

Observación
Lista de cotejo

SESIÓN N° 06: LAS ROTACIONES EN EL GEOPLANO
I.- DATOS GENERALES
CEBA
CICLO

Particular VIRGEN DE ASUNCIÓN
Avanzado

ÁREA

GRADO Primero

SECCIÓN

U

Matemática

DURACIÓN

90 min

EL GEOPLANO

VALOR

Perseverancia

RECURSO
DIDÁCTICO
 Lic. Raul Dueñas Huamán
DOCENTE

FECHA

04/08/2018

 Lic. Saul Ferroa Paniagua

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPONENTE: GEOMETRIA Y MEDIDA
COMPONENTES

COMPETENCIAS DEL CICLO AVANZADO

 Resuelve y formula problemas que involucran relaciones o
medidas de las figuras y cuerpos geométricos,

aplicando

estrategias, justificando el camino seguido y reconociendo la
importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y de los
GEOMETRÍA
Y MEDIDA

sistemas de medición.
 Elabora estrategias y técnicas para medir o estimar el valor de
una magnitud correspondiente a un objeto o fenómeno de su
entorno inmediato, con unidades de longitud, superficie,
volumen, masa, tiempo o unidades, mostrando curiosidad,
interés y seguridad al realizar su trabajo.

APRENDIZAJE A LOGRAR

RAZONAMIENTO

CONTENIDOS

relaciones

geométricas

en

situaciones artísticas
Plantea relaciones geométricas

y las expresa en un

en situaciones artísticas y las

modelo que combina

expresa en un modelo que
combina

transformaciones

transformaciones

geométricas

geométricas
Transformaciones

COMUNICACIÓN

Geométricas

rotación

de
o

giro

utilizando

el

geoplano.

MATEMÁTICA


EVALUACIÓN
 Plantea

Y

DEMOSTRACION


INDICADORES DE

Grafica la composición de

 Grafica

la

transformaciones geométricas

composición

de simetría o reflexión en el

transformaciones

plano cartesiano

geométricas de giro

de

o rotación utilizando
plantilla de puntos y
el geoplano

III.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS:
RECURSOS
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

ESTRAGIAS DE APRENDIZAJE
El profesor empieza con un saludo
fraterno a todos los estudiantes.
Luego les muestra el geoplano,
anunciando el propósito de la sesión:
Vamos a construir y realizar el giro
o rotación de figuras en un geoplano.
Los estudiantes forman diferentes
figuras a manera de familiarizarse,
luego el docente le pide que formen la
siguiente figura en la parte inferior
derecho del geoplano:
Para formar en todo el geoplano
realizando el proceso de rotación o
giro

EDUCATIVOS
Geoplano
con ligas a
colores y
plantillas de
puntos.

Ficha N° 01
Geoplano
con ligas a
colores
Plantillas de
puntos.

TIEMPO

15 min

65 min

Los estudiantes realizan el mismo
procedimiento en varias figuras, hasta
internalizarlo el concepto de rotación o
giro
El docente formaliza con la ayuda
de los estudiantes el concepto de
rotación.
Giro o Rotación.- Son movimientos
que realizan figuras alrededor de un
punto en el plano. En los giros las
figuras conservan su tamaño, forma
pero no su forma original, cambio en el
sentido de ángulo, los giros 6 pueden
ser positivas y negativas
Se le entrega una ficha con
plantillas de puntos con las figuras
propuestos para que los estudiantes
realicen las rotaciones de acuerdo al
ángulo de giro con ayuda del geoplano.

SALIDA

Al finalizar el docente plantea la
siguiente pregunta:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo aprendimos?
¿Qué dificultades encontraste?
¿Cómo lo superaste?
¿Cómo aplicarías en tu vida diaria?

IV.- EVALUACIÓN
Técnica
Instrumento

Observación
Lista de cotejo

10 min

ANEXO 5
REGISTRO FOTOGRÁFICO

