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RESUMEN

La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación de los

Juegos Matemáticos en el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y

sustracción de los niños de 1° grado de educación primaria de la I.E.P. “Godofredo

García” Urb. Palermo de Trujillo - 2018

El tipo de investigación es aplicada con diseño Pre experimental con Pre y Post

test.

Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 19 estudiantes de primer grado

de educación primaria como grupo experimental, cuyas edades varían entre 6 a 7

años, siendo el único grupo a quienes se le aplicó el proyecto de investigación

basado en la aplicación de juegos didácticos, utilizando como escenario las

instalaciones de la Institución Educativa.

Los resultados obtenidos después de haber aplicado el pre test revelan que existe

una deficiencia en el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas, finalmente

con la aplicación de post test, se evidenció que los estudiantes lograron una

mejora significativa en el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y

sustracción.
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ABSTRACT

This research aims to show that the application of the Didactical Games has

influenced learning the basic operations the addition and subtraction in estudents

of 1rd grade of I.E.P “Godofredo García” Urb. Palermo, province of Trujillo.

The research is applied with Pre experimental design with pre and post test.

This research was applied to 19 students of third grade of primary education as

our experimental group, whose ages range from 6 to 7 years, being the only group

to whom applied research project based on the application of mathematical games

using as a stage facilities Education Institution.

The results obtained after applying the pre test reveal that there is a deficiency in

learning the four basic operations, finally with the implementation of the post test, it

was shown that students achieved a significant improvement in learning the four

basic operations.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática:

En el mundo de hoy, la matemática ocupa un puesto más importante que en

cualquier etapa anterior de la historia, debido al crecimiento de ideas y

métodos matemáticos, el desarrollo de teorías, aparición de nuevas

disciplinas relacionadas con nuevas aplicaciones de la matemática, la

importancia asignada a los principios y concepciones generales que

permiten sistematizar los conocimientos matemáticos acumulados.

La matemática es importante en el desarrollo del ser humano debido a que

permite desarrollar las capacidades de pensar, razonar, relacionar y resolver

los problemas de nuestra vida cotidiana que ayudaran a otras capacidades.

Todo ello hace evidente y necesario la búsqueda y trazado de un nuevo

camino que conduzca a los niños hacia el pensamiento matemático, ya que

este se va estructurando de los primeros años de vida en forma gradual y

sistemática, a través de las interacciones cotidianas.

Desde el nacimiento, los bebés establecen vínculos afectivos principalmente

con la madre, que se ve reflejado a través de la lactancia materna; por ejemplo,

el primer contacto que tiene el bebé con la madre es cuando realiza la succión

para obtener su alimento, en esta acción inconscientemente el neonato hace

uso de las matemáticas a través de la cantidad de veces que succiona para

satisfacer su necesidad de hambre.

Al llegar a la niñez sin darse cuenta realizan algunos de los conceptos

matemáticos en sus rutinas diarias, como: contar, clasificar objetos, reconocer

formas, etc. Es por ello que, todo lo que rodea al niño casi siempre se

fundamenta en las Matemáticas. Se necesita siempre realizar una operación,

un cálculo, o un razonamiento lógico en nuestras situaciones cotidianas. Por

ejemplo: cuando el niño va a la bodega a comprar algún artículo tiene que

utilizar alguna operación básica (suma o resta) ya sea para sacar el total de la

compra o para cuando tiene que calcular el vuelto.
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El pensamiento matemático va a permitir al niño en la escuela ser

competente en las demás áreas ya que va a tener la habilidad para usar los

conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en los diferentes

contextos.

Así mismo al encontrarse en la adolescencia, tiene ya un pensamiento

abstracto, la cual puede realizar deducciones e inducciones para formular o

responder a los diferentes problemas de su entorno o contexto.

Es así que la matemática está inmersa y sobretodo es esencial en nuestra

vida, pues desde muy pequeños gracias a ésta hemos podido resolver

diversas situaciones.

Niss. (1995) afirma: “Las matemáticas son invisibles en nuestra sociedad”

(p.45).

Nosotras creemos que existe una gran diferencia entre las matemáticas que se

enseña en el colegio y las matemáticas que se aprenden en la vida cotidiana;

este es uno de los factores que explica porque las personas mayormente los

niños le tienen miedo a las matemáticas. Y eso resulta un problema muy

importante que dificulta de manera increíble el aprendizaje. Lo que hay que

hacer es cambiar radicalmente nuestro concepto de lo que son las

matemáticas, y la manera en cómo se enseñan, hay que re contextualizarlas y

devolverles su significado.

Por otro lado, el hogar se muestra como el primer agente de socialización para

el desarrollo del ser humano, ya que es para el niño el primer transmisor de

pautas de cultura. Se quiere que, la educación que se brinda en el hogar sea

positiva pero pasa lo contrario; ya que, en las familias no se incentiva el gusto

por aprender las diferentes áreas básicas, especialmente el área de

matemática.

Para enseñar dicha área, los padres transmitían miedo a los niños

castigándolos sino realizaban o cumplían las tareas encomendadas por la

maestra y esto generaba en el niño temor para desarrollar diversas actividades

limitaba el de sus habilidades.
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Lo que los padres deberían hacer es darse tiempo y motivar a sus hijos

juagando juegos de mesa, rompecabezas, y actividades de matemáticas.

Ellos pueden incluir a sus hijos en actividades como ir de compras, cocinar en

la casa para mostrarles que las matemáticas son prácticas necesarias. Primero

que nada, los padres deben darse cuenta que las matemáticas son parte de las

experiencias diarias de los niños. Sin embargo, en la familia peruana esto se

práctica muy poco y más bien en vez de incentivar el aprecio hacia las

matemáticas ocasiona desgano y temor, lo cual hace que el educando frente a

situaciones problemáticas de resoluciones matemáticas se encuentre en

desventaja frente a otros niños, cuyos padres motivan e incentivan el gusto por

las matemáticas.

Urias. (2009, p. 18) expresa que: “la participación de los padres de familia en la

educación de los hijos se asocia a una actitud y conducta positiva hacia la

escuela, y esto genera un mayor logro escolar en los niños”. Según este autor,

el principal factor es la familia, la cual es la base en el proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que si los padres se preocupan por la educación de sus hijos y

colaboran con los profesores, se favorece en los niños el logro académico y se

adaptan fácilmente a la escuela.

En definitiva, si los padres muestran interés por lo que hacen los hijos, los

estimulan y acompañan en las dificultades que encuentren; estarán

influenciando de manera positiva en ellos favoreciendo el desarrollo de sus

capacidades.

Por ello, la participación activa de los padres es fundamental ya que son

intermediarios de la educación de los niños, siendo esto un compromiso que

implica asistir a la escuela, ayudar en las tareas de sus hijos en casa, mostrar

interés hacia los hijos, etc. Esto ayuda a aumentar la confianza entre padre e

hijo.

Por lo tanto, es necesario que desde la escuela se transmita una idea positiva

de las matemáticas y para ello hay que cambiar la manera en la que se les

presentan a los alumnos. Y así de la mano con la participación de los padres,

se estará logrando un mayor desarrollo de las matemáticas en los niños. En
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otras palabras, haciendo matemáticas con sus hijos y apoyando el aprendizaje

de matemáticas en la casa, usted puede hacer una gran diferencia.

En nuestro sistema educativo nacional en épocas pasadas la realidad de la

enseñanza era distinta, pues la enseñanza matemática era netamente

mecanizada ya que la enseñanza se desarrolló de manera rigurosa, estricta y

sujeta al castigo físico y psicológico por parte del maestro hacia el alumno.

El maestro dictaba verbalmente el tema, los niños copiaban y luego enseñaban

un procedimiento de cálculo que los niños debían memorizar a través de

repetidos ejercicios, impidiendo que el niño transfiera lo aprendido o lo aplicase

en  otras situaciones. Se dice que era mecanizada porque la enseñanza porque

la enseñanza que impartía el maestro era de forma vertical, obligando a los

alumnos a memorizar formulas y maneras mecánicas de resolver ejercicios o

problemas; mas no existía un interés por parte de los profesores en que los

alumnos reflexionen el porqué de las operaciones matemáticas que aplican, es

decir no desarrollaban su pensamiento crítico. El niño no se preparaba para la

vida, ni se educaba en la vida, era un ser sin voluntad, sin indicativas,

dominado por el maestro.

Al respecto de esta enseñanza tradicionalista, Zubiría. (1998, p.60), afirma que

“el maestro tenía la función de transmitir un saber, el tiempo que el alumno

debía de cumplir el papel de receptor sobre el cual se imprimieran los

conocimientos”. Es decir, ninguno de los dos era considerado activo en el

proceso educativo.

Esta misma realidad años después a mediados de la década del 90 durante el

gobierno de Alberto Fujimori se produce una innovación educativa, debido a

que la educación no estaba acorde con los avances de la ciencia y la

tecnología, planteándose una reforma educativa basada en el constructivismo,

en donde el fco principal es el estudiante.

No obstante en este último tiempo se percibe que la matemática no está

contribuyendo en la formación integral de la persona. Todo ello lo vemos

reflejado en la dificultad que los niños presentan en su aprendizaje,
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específicamente en el área de Matemática, principalmente en las operaciones

básicas de adición y sustracción.

A pesar de que se ha hecho capacitaciones especialmente para el área de

matemática y comunicación, los docentes es muy poco lo que han podido

mejorar en el aprendizaje; como lo demuestra en las pruebas PISA, realizadas

en el año 2015. Los resultados obtenidos por el Perú en PISA 2015 en

Matemática son bajos. El puntaje promedio peruano en PISA 2015 es de 368

puntos. Según niveles de desempleo, PISA ubica a los estudiantes en 6 niveles

y en promedio los estudiantes peruanos evaluados se ubican en el nivel 1,

aunque un porcentaje significativo (47 %) se ubica debajo del Nivel 1.

Mientras tanto, las pruebas censales a nivel nacional, en el año 2017

demostraron que el 27% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio, esto

representa un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el

2016. El proceso del 2017 fue el más alto que se ha registrado en los últimos 9

años, desde que existe esta medición.

En la I.E.P “Godofredo García” las niñas y niños del 1° grado tienen dificultades

en el aprendizaje de las dos operaciones básicas: adición y sustracción, cuyas

dificultades son:

a) Tienen dificultades en realizar sumas de hasta dos cifras.

b) Tienen dificultades en realizar restas, llevando y prestando con

números de hasta dos dígitos.

c) No resuelven problemas sencillos de las dos operaciones básicas:

Adición y Sustracción.

Careciendo a la vez de materiales educativos que contribuyan mejor al

desempeño en el área de Matemática, específicamente en las dos operaciones

básicas como son la Adición y Sustracción.

Por todo ello; se evidencia una gran necesidad de utilizar juegos didácticos y

culturales que no solo generen aprendizaje significativo sino que valoren un

legado matemático histórico como el ábaco en el logro de aprendizajes

fundamentales, como se le asigna a la adición y sustracción.
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1.1.2. Antecedentes:

Luego de realizar la revisión bibliográfica en las diferentes bibliotecas

encontramos algunos trabajos que anteceden a la presente investigación

como:

 Abanto, Cubas y Pérez. En su tesis “Programa de juegos

Matemáticos Recreativos y la aplicación para el logro de las

capacidades del área de Lógico Matemática de los niños y niñas de

2° grado de Educación Primaria del C.E N° 81017 “Santa Edelmira”

del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo” (2003), llegando

a las siguientes conclusiones:

a) El programa de juegos matemáticos recreativos, es eficaz para facilitar

el aprendizaje de los niños de 1°grado en el área de Lógico matemática

tal como se muestra en el rendimiento promedio de 17 puntos.

b) El programa de juegos recreativos “Dominó y Lotería” son los más

adecuados, pues ha permitido obtener el mayor logro en las capacidades

pertinentes al área de Lógico Matemática.

c) El programa de juegos matemáticos recreativos resuelve y crea

problemas matemáticos relacionados con situaciones cotidianas para

cuya solución se requiere de la adición y sustracción de números

naturales y propone nuevos problemas. Demuestras confianza en sus

propias capacidades y perseverancia en la búsqueda de soluciones.

 Carbajal, Oliva y  Acosta. En su tesis: “Aplicación de juegos

didácticos para incrementar el aprendizaje significativo de la

multiplicación de los números naturales en los niños y niñas  de  3°

grado de Educación Primaria del C.E N° 81014 Pedro Manuel

Ureña del distrito de Trujillo”. I.S.P.J. (2004), los cuales llegaron a

las siguientes conclusiones:
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a) En la capacidad matemática de cálculo se determinó que los

alumno que integran el grupo experimental, lograron mejorar niveles

de desarrollo en comparación con los alumnos del grupo control (80 %

en los niveles buenos y deficientes respectivamente).

b) En relación con la capacidad matemática de reconocimiento de

logro determinar que los alumnos del grupo experimental superaron a

los alumnos que conformaron el grupo control (855 en el nivel bueno y

75% en el nivel deficiente respectivamente).

c) Evaluadas las capacidades matemáticas en forma conjunta se

estableció un mayor nivel de desarrollo en los alumnos que conforman

los grupos experimentales, en los grupos control los alumnos

obtuvieron un nivel deficiente (85% en el nivel bueno y 90% en el nivel

deficiente respectivamente).

 Pacheco y Rojas. En su tesis titulada: “Aplicación de un Programa

de Juegos Matemáticos para promover la noción de números y

numeración en los niños y niñas de 1° grado de educación primaria

de la I.E N°80546 “Manuel Gonzales Prada de Quiruvilca” La

Libertad (2005), llegando a las siguientes conclusiones:

a) El programa de juegos matemáticos mejora significativamente el

aprendizaje de la noción de números y numeración en los niños y

niñas al haberse observado sus progreso desde un nivel de inicio

hasta un nivel de logro óptimo.

b) Los niños y niñas del primer grado de educación primaria de acuerdo

al pre- test en Dimensión I “relacionan”, 21 alumnos están en inicio y

cuatro en proceso, en Dimensión II “produce”, 25 niños y niñas están

en inicio.

c) El programa de juegos matemáticos para promover el aprendizaje de

la noción permitió que los niños y las niñas superen las deficiencias en

el área, logrando evaluar su aprendizaje en un 100%.
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 Alarcón y Cueva. En su tesis titulada: “Aplicación de un programa

de juegos matemáticos en el aprendizaje del área de matemática

de los alumnos de 6° grado de la I.E N° 10031 “Juan Pablo II” del

distrito de La Laguna” Chiclayo (2008), llegando a las siguientes

conclusiones:

a) Los alumnos del sexto grado de la I.E N° 10031 “Juan Pablo II”-

Lagunas, que participaron en la investigación al ser evaluados antes

del desarrollo de programa de juegos matemáticos, se ubicaron con

calificativo de “c”, (x = 8,13) indicando estar en inicio del aprendizaje

en matemática.

b) Los alumnos del grupo de investigación alcanzaron, después de la

aplicación del programa, un aprendizaje en el área de matemática,

calificado con “A” (x= 16,43) indicando un logro destacado por lo

tanto significativo.

c) Los alumnos participantes en la investigación inicialmente

demostraron un logro del aprendizaje de Matemática: de inicio (x=

8,13) no significativo, mientras que después de participar en el

programa de juegos matemáticos se ubicaron con (x=16,43) logro

esperado señalando la efectividad del mismo.

 Noriega. En su tesis “Estrategias metodológicas basadas en juegos

recreativos mentales para incrementar el razonamiento Lógico

Matemática en los alumnos de primer grado de educación primaria

de los Centros Educativos “Virgen de la puerta” del distrito de

Trujillo y “La Merced”, del distrito de Laredo. Llegaron a concluir:

a) Después de haber aplicado el programa se encontró en el centro

educativo Virgen de la Puerta en lo que respecta a los problemas

numéricos un incremento de 15 alumnas que acertaron todas las

respuestas; lo cual muestra un aprendizaje significativo en ellos.

b) En diferencia se encontró un incremento de 16 alumnas, en

semejanza se encontró de 9 alumnas y en analogías no se obtuvo

ningún incremento.
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 Aguilar, Aguilar y Joaquín. En su tesis: “ Influencia de los juegos

Recreativos en el aprendizaje del área de Lógico Matemática de los

niños del primer grado de educación primaria de menores de la I.E

N° 80040 “Divino Maestro” del distrito de la esperanza de la ciudad

de Trujillo”, realizada en el año 2009, con 85 niños, concluyendo

que:

a) La aplicación del programa de los juegos educativos como

metodología activa y de acuerdo a los intereses y necesidades de

los educandos ha logrado que éstos incrementen significativamente

su aprendizaje en el área de Lógico Matemática.

b) El programa de juegos matemáticos ha sido altamente significativo

ya que ha permitido promover en los educandos la noción número y

numeración en un 92%.

 Burgos, Fica, Navarrio, Paredes y Paredes. En su tesis: “Juegos

Educativos y Materiales Manipulativos: Un aporte para el

aprendizaje de las matemáticas. Temuco- Chile” (2010), llegaron a

las siguientes conclusiones:

a) Las estrategias metodológicas utilizadas cumplen la función de

invitar al alumno o alumna a aprender a partir de sus conocimientos

y capacidades.

b) Además desempeñan funciones, aumentando el interés y

desarrollando procesos de pensamiento, siendo un agente que

rompe con la rutina de las clases normales.

c) La utilización de recursos pedagógicos innovadores como son

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de

matemática permite captar la atención de los alumnos y alumnas,

generando en ellos el deseo de ser partícipes activos de las

actividades que con éstos se desarrollan.

d) Los juegos educativos y materiales manipulativos aumentan la

disposición hacia el estudio del subsector de Educación Matemática,

cambiando de esta manera la visión que alumnos y alumnas poseen

de esta área.
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1.1.3. Justificación:

La razón fundamental de nuestra investigación se basa en las

observaciones que como practicantes del último año de formación

profesional hemos comprobado que la docente del 1er grado de

educación primaria de la I.E.P. “Godofredo García”, generalmente

realizaban sus actividades de aprendizaje con metodología tradicional sin

tomar en cuenta los intereses y necesidades de los educandos. Esto

llevaba a los educandos a fracasar en sus aprendizajes de las

operaciones matemáticas básicas de adición y sustracción.

El presente trabajo de investigación propone utilizar el método lúdico para

mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas: adición y sustracción

de los estudiantes hacia el área de matemática, pudiendo ser el aporte

metodológico para estudiantes, profesores, investigadores de la materia y

para que en otras oportunidades pueda hacerse una investigación y

aplicarla en diferentes grados e instituciones.

Con nuestra investigación pretendemos mejorar significativamente el

aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción de los

estudiantes, de manera que despierten el interés por el aprendizaje de las

matemática y de esta manera ayudarles a mejorar sus aprendizajes

futuros.

Además la presente investigación servirá para quienes tengan acceso a

ella a profundizarla con nuevas investigaciones o para usarla como un

apoyo pedagógico didáctico en el aprendizaje de las matemáticas.
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1.2. Enunciado del Problema:

¿En qué medida el programa lúdico; influye en el nivel de logro de los

aprendizajes de la adición y sustracción en los niños del 2° grado- ciclo de

afianzamiento- I.E.P “Godofredo García” Trujillo- 2018.?

1.3. Hipótesis:

Hi: La aplicación del programa lúdico; influye en el nivel de logro de los

aprendizajes de la adición y sustracción en los niños del 2° grado- ciclo de

afianzamiento- I.E.P “Godofredo García” Trujillo- 2018.

Ho: La aplicación del programa lúdico; no influye en el nivel de logro de los

aprendizajes de la adición y sustracción en los niños del 2° grado- ciclo de

afianzamiento- I.E.P “Godofredo García” Trujillo- 2018.
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1.4. Objetivos de la Investigación:

1.4.1. Objetivo general:

Determinar que el programa lúdico; influye en el nivel de logro de los

aprendizajes de la adición y sustracción en los niños del 2° grado- ciclo

de afianzamiento- I.E.P “Godofredo García” Trujillo- 2018.

1.4.2. Objetivos específicos:
 Identificar el nivel de logro de aprendizaje en la adición antes y

después de la aplicación del programa lúdico.

 Identificar el nivel de logro de aprendizaje en la sustracción antes

y después de la aplicación del programa lúdico.
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1.5. Operacionalización de las variables

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento

VARIABLE
DEPENDIENTE

“ Mejora del
aprendizaje de las

operaciones Básicas
de adición y
sustracción”

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL:

Una operación es un
conjunto de reglas que
permite obtener otras

cantidades o
expresiones. Al

convertir números en
otros números

aplicando tales como
“suma” y “resta”.

Jiménez (2012, p.
124)

Adición

 El alumno opera
ejercicios de
adición de
números
naturales con
resultado de
hasta dos cifras.

PRE TEST

Prueba de las
operaciones
básicas de
adición y

sustracción

 El alumno
resuelve
problemas de
adición de
números
naturales con
resultado de
hasta dos cifras.

 El alumno
ejecuta ejercicios
de adición de
números
naturales con
resultado de
hasta dos cifras.

Sustracción

 El alumno opera
ejercicios de
sustracción de
números
naturales con
resultado de
hasta dos cifras.

 El alumno realiza
problemas de
sustracción de
números
naturales de
hasta dos cifras.

 El alumno
ejecuta ejercicios
de sustracción
de números
naturales con
resultado de
hasta dos cifras.
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VARIABLE
INDEPENDIENTE

“Juegos
matemáticos”

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL:

Es el proceso
diseñado a través de

estrategias que utilizan
como base el juego, en

donde se busca el
aprendizaje a través

de la propia
internalización el

conocimiento a través
de la experiencia por

parte del alumno.

Santos (2007, p. 85).

DEFINICIÓN
OPERACIONAL:

Los juegos enseñan el
desarrollo de técnicas

intelectuales,
potencian el

pensamiento lógico,
desarrollan hábitos de

razonamiento,
despertando en los

niños el espíritu crítico.

Adición

 El alumno con
orientación de
profesor ordena
y resuelve
ejercicios y
problemas de
adicción de
números
naturales.

POST TEST

Sustracción

 El alumno con
orientación del
profesor
identifica y
resuelve
ejercicios y
problemas de
sustracción de
números
naturales.
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II. MARCO TEÓRICO:

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICOS SOBRE JUEGOS
MATEMÁTICOS:

2.1.1. DEFINICIÓN DE JUEGOS MATEMÁTICOS:
Dienes. (1995, pp. 342-348) nos dice que “El juego es

un pre-ejercicio pues a través de él se perfeccionan

ciertas habilidades que le serán útiles en el futuro. En el

juego se manifiesta los deseos, conflictos e impuestos

que el niño no puede expresar en la realidad”.

Piaget. (1974, pp. 192-193).nos dice que “El juego

constituye la forma inicial de las capacidades, ya que

las situaciones del juego y experiencia directas

contribuyen a que el niño adquiera una mejor

comprensión del mundo que los rodea y asi vaya

descubriendo las nociones que favorezcan los

aprendizajes futuros”.

Ramirez. (2000, p.15) sostiene que “El juego ha

ocupado siempre un lugar importante en la vida de los

seres humanos, ya que todas las personas poseen un

instinto que les impulsa a jugar. Además es un canal de

comunicación que representa la cultura lúdica de cada

sitio.

Ferrero. (2001:15) considera “Al juego como un

ejercicio recreativo sometido a reglas con múltiples y

variadas aceptaciones en la vida cotidiana, es decir

diversas actividades humanas de índole lúdico que van

desde la actividad intelectual pasando por otros de

índole festivo y de entretenimiento, como son los juegos

de mesa, de tablero, etc.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16

Skem. (1993, pp. 146-147) “Es necesario destacar la

influencia innegable de los juegos en la vida del niño

por la trascendencia y el placer que los puede

proporcionar más aun en la edad de 6 a 13 años,

periodo optimo, no solo para el desenvolvimiento de las

habilidades motoras, sino también para el cultivo de

hábitos de participación activa, propiciando la formación

de actitudes positivas en relación a la enseñanza”.

Las situaciones de juego y experiencias directas

contribuyen a que el niño adquiera una mejor

comprensión del mundo que lo rodea y así vaya

descubriendo las nociones que favorecerán sus

aprendizajes futuros.

De  acuerdo con lo descrito anteriormente, podemos

concluir que “los juegos matemáticos son

entrenamientos que se basan en operaciones básicas

que contribuyen uno de los recursos utilizables en

clases ya que propician el desarrollo de sus

capacidades intelectuales”.

2.1.2. OBJETIVOS DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS:
a) Contribuir a estimular y motivar a la población

estudiantil del nivel primario para el proceso de

aprendizaje-enseñanza.

b) Proponer a partir del juego lógico matemático

motivaciones para el ejercicio de contenidos

matemáticos en general y el desarrollo del

pensamiento lógico en particular.

c) Incorporar como parte del proceso de enseñanza los

JLM como instrumento que favorezcan el desarrollo

de la autoestima.
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d) Relacionar la matemática con una situación

generadora de diversión.

e) Desarrollar a través del concurso o campeonato;

sentimientos y valores en el niño o niña necesarios

para su vida.

f) Disciplina y genera auto preparación.

g) Contribuye el desarrollo de la mentalidad ganadora,

perseverancia y paciencia.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS:

Garvey. (1989, pp. 54-58) considera las siguientes

características:

a) Los juegos se ven afectados por la tradición: los

niños pequeños imitan los juegos que a su vez

imitaron los de la generación de los niños que los

procedió. Ejemplo: los niños en invierno juegan con

deslizarse; luchar con bolas de nieve, etc.

b) Los juegos siguen un patrón predecible de
desarrollo: desde el comienzo del periodo del bebe

hasta la madurez, ciertas actividades del juego son

populares a una edad y no a otra, sean cuales sean

el ambiente, la nacionalidad, la posición económica

y el sexo del niño.

c) La cantidad de actividades del juego disminuye
con la edad: esa disminución se debe a que los

niños mayores tienen menos tiempo disponibles

para jugar, conforme aumenta su ámbito de

atención puede concentrarse en una actividad de

juego durante más tiempo en lugar de saltar de una

cosa a otra como lo hacían cuando eran más
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pequeños. Los niños abandonan algunas

actividades porque llegan a hacerse aburridas.

Finalmente podemos decir que:
1. El juego es parte natural de la vida del niño.

2. Es auto-dirigido, es determinado por la

personalidad de los que en él participan, no por

los deseos de los adultos.

3. Es una actividad total.

4. Es algo sensitivo para los niños.

5. El juego es descarga de impuesto y emociones.

6. Es un agente natural de educación.

7. Por un mismo juego, no todos los niños sienten

la misma satisfacción, ni se divierten igual (el

niño necesita el tipo de juego que se le ajuste a

sus intereses).

2.1.4. PRINCIPIOS DEL JUEGO:

Peralta. (1993, Pp. 21-31), sostiene los siguientes

principios:

a) Principio de actividad:
El juego permite la influencia social y física,

promueve el compartir o efectuar la

intersubjetividad. Desde luego según las reglas no

se concibe un juego sin actividad.

b) Principio del interés o motivación:
Este principio tiene como base primordial la

imitación. Son juegos donde la función del maestro

se incorpora en 2 aspectos: como modelo y

sugestionado al alumno para provocar su imitación

creadora.
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El juego establece una relación afectiva entre el niño

o niña y el objeto materia de aprendizaje. La

motivación es su base.

c) Principio de sociabilidad:
El juego promueve la sociabilidad, permite que el

niño se dé cuenta asimismo y también de los

demás. Tiene que respetar reglas, apoyar y pedir

apoyo.

d) Principio de reflexión:
El juego permite que el niño o niña reflexione de

acuerdo a los resultados obtenidos al jugar, que el

razonamiento forma base fundamental para

solucionar el planteamiento del juego.

e) Principio de desarrollo:
Cada juego responde al pensamiento lógico-

matemático del niño o niña de lo contrario no podrá

ser practicado.
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2.1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS:
A) Juegos de Ordenación: son los que hay colocar

los números en determinados lugares según las

exigencias previas, un ejemplo de esto:

1. Rueda numérica: se sitúan los diversos

números en los cuadros del tablero de forma que

todas las líneas de 3 números suman 15.

2. Juegos de cálculo: estos componen de

problemas verbales los cuales pueden ir desde

operaciones como la suma hasta las

operaciones más complejas.

3. Juegos de fuerza o estrategia física: estos son

todos los deportes en los cuales se utilizan la

fuerza física y estrategia mental para escoger el

ángulo correcto y la fuerza necesario para hacer

anotaciones o ganar el juego, algunos ejemplos:

el futbol, el baloncesto y el voleibol.

2.1.6. TIPOS DE JUEGOS MATEMÁTICOS:
a. La serpiente sumica: sitúa sobre círculos de la

serpiente de la sede manera cada línea que cada

línea serpiente variados números del 1 al 9 de

manera que cada línea de 3 sumen 13.

b. Bingo matemático: coloca diversos números el

tablero de forma que el resultado de las operaciones

estén escritas dentro de este.

c. La tiendita escolar: este juego permite al niño

desarrollar deferentes conceptos y mejorar el

entretenimiento de los problemas matemáticos.

d. Ludo matemático: el ludo matemático se puede

jugar de 2 a 4 personas es un juego divertido casi
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todas las personas lo juegan pero lo más importante

es que nos sirve para aprender la matemática de

manera más divertida.

e. El juego de rayuelo: consiste en tirar una piedra en

la casilla 1 y se salta a la pata coja a la casilla 2 y se

continúa así recorriendo todas las casillas hasta

llegar a la casilla de descanso, en este caso, la

casilla 9, donde se apoyan los dos pies. Y desde

ahí, se recorre de la misma manera el camino de la

vuelta y al llegar a la casilla 1 se recoge la piedra y

se salta la casilla. Así debemos seguir jugando

tirando la piedra a las siguientes casillas.

2.1.7. TEORÍA DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS:

a. Teoría cognitiva:
Piaget. (1974, pp. 200-2012) nos dice: “El juego es una

actividad social que trasciende todos los niveles de la vida

del niño”. La teoría Cognitiva planteada por Piaget

considera que, el juego es una manera de aprender hacer

de objetos y sucesos nuevos y complejos una forma de

consolidar y ampliar conceptos y destrezas y un medio

para integrar el pensamiento con la acción. La forma como

un niño juegue es un momento determinado depende se

du desarrollo cognitivo.

Cuando los niños pueden integrar símbolo a los procesos

del pensamiento, también pueden estar en consecuencia,

desarrollar juegos que tengan reglas y objetos bien

definidos.
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b. Teoría psicoanalista de Freud y Erickson:
Freud. (1906, pp. 117-119) afirma: “El juego ayuda a que

el niño desarrolle la fuerza de su ego. A través del juego el

niño puede resolver conflictos entre el id y el superego.

Motivado por el principio del placer, el juego es una fuente

de gratificación, es también una respuesta catártica que

reduce la tensión física y da al niño un dominio sobre las

experiencias abrumadoras”

c. Teoría del Aprendizaje de Thorndlke:
Bee. (1983, pp. 89-110) manifiesta: “El juego es una

conducta aprendida. Cada cultura o subcultura valora y

recompensa distintas clases de comportamiento: por lo

tanto, estas diferencias se reflejan en los juegos de los

niños de culturas distintas”. Existe una marcada relación

entre dos factores: los niños de sociedades que hacen

énfasis en la responsabilidad de que no tiene que hacer

todo lo que se le ordena, tienden a preferir los juegos de

azar. Estos juegos se adaptan a la función pasiva de los

jugadores en la vida real y encierran la promesa de

librarnos de la rutina responsabilidad diaria.

Los niños en que interviene la capacidad física. Puede

competir en ellos sin tensiones, porque los resultados son

menos importantes que los que están obligados a obtener

diariamente bajo presión mediante su rendimiento. Todos

los niños educados para obedecer tienden a preferir  los

juegos de estrategias. El tener el control sobre otros en sus

juegos les permite reemplazar sus tendencias agresivas.
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2.1.8. EL JUEGO Y SUS RELACIONES CON LA
MATEMÁTICA:
Gadlno. (1078, p.154) manifiesta tres clases de juego

que pueden ser apropiados para el conocimiento

matemático y que sirven de agentes utilices en el

camino hacia la comprensión de las estructuras

matemáticas, considera:

a. El juego manipulativos: es una actividad que

puede describirse como la exploración, puesto que

al comienzo el alumno tiene poco conciencia

exploratorio, por su conocimiento crece con la

acumulación de experiencia.

b. El juego representativo: se produce cuando los

objetos o las personas se les asigna propiedades

diferente de la realidad tiene. La imaginación es el

componente especial de este tipo de juego. El juego

a reglas, consiste esencialmente en jugar un juego,

lo cual significa que de alguna manera las opciones

están limitadas para la regla del mismo.

Tapla. (1996, p. 8) sostiene que existen varias

formas de juegos que constituyen un recurso

fundamental para guiar el aprendizaje de la

matemática. Por ejemplo juego con los objetos

concretos, juego simbólico y juego con reglas.

Los juegos con objetos concretos además de tener

una importancia función motivadora permiten el

educando mediante su propia actividad tomar

contacto con las estructuras matemáticas.

La acción con los objetos, le llevan primero a

familiarizarse con el material y progresivamente a
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observar regularidades, patrones y relaciones que

prepararan los procesos de abstracción.

El juego simbólico junto con desarrollar la

creatividad del niño, ya que permite que la

imaginación se una a la manipulación para descubrir

las estructuras las relaciones entre los elementos y

la elaboración de conceptos matemáticos.

c. El juego con reglas: lleva al estudiante a efectuar

deducciones mediante la aplicación sistemática, ya

que colabora el desarrollo del pensamiento

matemático.

2.1.9. UTILIZACIÓN DE JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA:

a) Crear un ambiente de confianza y alegría: si el

niño se siente amenazado, menospreciado o no

tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés

en nada de lo que se le proponga hacer. La

confianza entre el docente y sus alumnos, es pre-

requisito indiscutible para el éxito del aprendizaje en

el área lógico matemática.

b) Enlazarme con sus experiencias y saberes
previos a base de juegos: cualquier actividad

puede resultarte interesante a los niños si se les

propone hacer cosas semejantes a las que realizan

a diario en su vida familiar y comunitaria.

c) Proponerles la solución de un problema:
necesitamos desarrollar la habilidad  personal de

proponer cualquier actividad a los niños bajo la

forma de un problema  y de una pregunta

interesante, cuya respuesta debe dar solución a

diversos problemas del área de lógico matemática.
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d) Lograr un aprendizaje de calidad a través del
juego (Dieudone. 1984) el peor enemigo del

aprendizaje es el formalismo de la enseñanza. La

transmisión formal del conocimiento conduce a una

adquisición también forma: el niño puede retener y

recitar de memoria hachos, leyes y procesos pero

no comprender su contenido mucho menos

aplicarlos.

2.1.10. BENEFICIOS DEL JUEGO:

Beather. (1991, pp. 56-78) considera los siguientes

beneficios:

a) Tiene la gran ventaja de ofrecer excelente

oportunidades para el desarrollo físico, intelectual,

social y emocional del niño. También anima su

imaginación, despierta su inteligencia ejercita su

memoria y el campo propicia para la manifestación

de sus aptitudes, perfeccionan y les abre el campo

para múltiples experiencias.

b) Los juegos permiten una libertad de acción una

naturalidad y un placer que raramente se

encuentran en otras actividades escolares, debiendo

por esta ser propiciado por los educadores.

c) El juego ofrece oportunidades para el

desenvolvimiento intelectual, hare enfrentar

dificultades y para la solución de problemas mucho

más reales.

d) Es un instrumento útil para la correlación entre las

actividades recreativas y las materias académicas.
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2.1.11. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS:
Tapia. (1996, p. 8) manifiesta que los juegos son muy

importantes en la matemática por múltiples razones

entre ellas cita:

a) Están íntimamente relacionados con el pensamiento

reflexivo.

b) Estimular el reconocimiento y el descubrimiento

personal.

c) Favorece la interacción social.

d) Fomentan el desarrollo de una actividad positiva

hacia el pensamiento lógico matemático.

e) Disminuyen la ansiedad y aumentan la autoestima.

f) Promueven conductas adecuadas para la

adquisición de la independencia intelectual y

promueven el desarrollo del razonamiento lógico.

Por lo escrito anteriormente, es que debemos emplear

una matemática y el desarrollo del pensamiento lógico

matemático.

Detriana. (1978, p. 241) considera que el juego

fortalece la autoestima de nuestros estudiantes, se

facilita el aprendizaje significativo, donde el alumno

aprende haciendo de una manera amena y agradable y

además:

a) Desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje

continuo de la matemática.

b) Adquiere conocimientos y desarrolla la comprensión

de conceptos matemáticos.

c) Desarrolla destrezas matemáticas y la forma de

aplicarlas.

d) Desarrolla el espíritu lúdico.
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL APRENDIZAJE DE
LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN:

2.2.1. DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE:
Logan. (1955): “considero que el aprendizaje es

cualquier cambio sistemático de la conducta, sea o no

adaptativo, conveniente para ciertos propósitos, o que

esté de acuerdo con algún otro criterio semejante”.

Hunter. (1934): “podemos decir que se está efectuando

aprendizaje cada vez que la conducta muestra un

cambio progresivo o tendencia al repetirse la misma

situación estimulante y cuando el cambio no puede ser

explicado en virtud a la fatiga o de cambio efectuados

en el receptor y en el efector.

Munn. (1955): “el aprendizaje es una modificación en

incremento de la conducta más o menos permanente,

que es resultado de la actividad, del entretenimiento

espacial o de la observación.

Galvez. (1971): “es consenso entre los psicólogos

considerar el aprendizaje como un cambio de conducta

producido por la experiencia”.

Por lo tanto consideramos que el aprendizaje

constituye, en psicología, un proceso clave, porque

representa los efectos acumulativos del pasado en la

conducta presente.

Es también de importancia fundamental, porque el

aprendizaje esta directa o indirectamente implicado en
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toda conducta. La definición más simple y precisa del

aprendizaje, es la de un cambio de la conducta que

resulta de la práctica. La característica principal de esta

definición es que se refiere más a cambio que a mejoría

del comportamiento, aunque el cambio resulta de la

práctica o de la repetición a menudo implica que ciertas

respuestas se debilitan mientas que otros se hacen

más fuertes.

En consecuencia, hay que definir el aprendizaje como

los cambios permanentes de la conducta que son

consecuencia de la práctica o de la experiencia, sin que

por ello se entienda que todo lo que se aprende se

recuerda perfectamente.

2.2.2. FORMAS DEL APRENDIZAJE:

a) El moldeamiento:

Constituye una forma especial de aprendizaje en el

que se efectúa el control de la conducta a través de

aproximaciones sucesivas. Skinner presenta, entre

otros, el caso de conductas por aproximaciones

sucesivas o de moldeamiento.

Si se desea aprender una conducta compleja, es

posible lograrlo del siguiente modo:

1) Se analizan los pasos o conductas específicas

que implican la conducta compleja.

2) Se elabora un programa de reforzamiento para

cada conducta específica.

3) El proceso de aprendizaje se inicia reforzando

aquellas conductas específicas que se asemejan

en algo a la conducta deseada; luego,
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reforzando aquellas conductas que tienen mayor

semejanza, y finalmente, reforzando cada una de

las conductas específicas que se desea adquirir,

hasta   lograr el aprendizaje de la conducta

compleja.

b) La inhibición proactiva:
El termino inhibición proactiva es utilizado para

indicar el caso de transferencia negativa de un

aprendizaje previo sobre otro posterior, eliminando

de modo parcial o total las conductas ulteriores.

c) La inhibición retroactiva:
En este caso, se trata de la transferencia negativa

de un aprendizaje posterior sobre otro previo, que

elimina parcial o totalmente las iniciales. Un niño

pequeño que ya ha aprendido a hablar es

trasladado a otro medio con distintos idiomas, luego

de un tiempo lo aprende y domina. Con el

transcurso de los años encontraremos que el niño

olvida parcial o totalmente su idioma materno. El

aprendizaje posterior inhibió el aprendizaje previo.

d) El aprendizaje por modelos:
El aprende nuevas conductas, o conjunto de ellos,

se inicia con la observación con la imitación de

modelos o ejemplos de desempeño conductual

antes que por aproximación sucesiva que implique

reforzamiento diferencial.
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2.2.3. FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE:
Rodriguez. (1995, p. 168), los factores que favorecen

el aprendizaje son:

a) Persistencia del Interés y del esfuerzo: el éxito

del  aprendizaje depende que el interés y el

esfuerzo se mantengan en igual intensidad, como

fue al comienzo, hasta la terminación y culminación

del aprendizaje. Cuando decae el interés o cuando

el esfuerzo no es en la intensidad requerida para

seguir adelante, el aprendizaje no culminara o por lo

menos lo adquirido será endeble.

b) Orientación Sistemática: sobre todo en las

actividades iniciales y de desarrollo del aprendizaje,

conviene una orientación de parte del maestro para

que los alumnos puedan encontrar las soluciones a

realizar sus trabajos sin muchos tanteos o errores,

que a lo largo puede traducir en tedio o deserción.

c) Material variado y adecuado: la variedad de

material didáctico, así como su uso en los

momentos oportunos influyen bastante en el éxito

del aprendizaje. Estos materiales didácticos deben

estar confeccionados en forma adecuada, con los

datos necesarios y en tamaño apropiado.

d) Transferencia del aprendizaje: se refiere a la

aplicación de experiencias previas a nuevas

situaciones. La tarea del maestro es ayudar al

alumno a discernir las relaciones entre el

aprendizaje previo y la situación nueva. Es decir, el

maestro tiene que enseñar al alumno a transferir.
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e) Éxitos y recompensas: de acuerdo con la ley del

efecto, el éxito alcanzado sirve de estimular para la

mejor realización del aprendizaje. Más aun, en

muchos casos, una recompensa es factor positivo

para la persistencia del sujeto en aprendizaje a

fines.

2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LAS OPERACIONES
BÁSICAS: ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

2.3.1. DEFINICIÓN DE OPERACIÓN:

Garcia. (1998), una operación es un conjunto de reglas

que permiten obtener otras cantidades o expresiones.

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES BÁSICAS:
Se clasifican en dos operaciones: adición y sustracción.
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2.3.3. OPERACIONES BÁSICAS:

a) ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES:
 Definición:

Rubinstein. (1991, (p. 57-76) afirma, “La suma

o adición es la operación matemática de

combinar o añadir dos números para obtener

una cantidad final o total. La suma también

ilustra el proceso de juntar dos colecciones de

objetos con el fin de obtener una sola colección.

Por otro lado, la acción repetitiva de sumar uno,

es la forma más básica de contar”.

Ramirez. (2000, p. 15). sostiene que “La suma

es una operación que permite añadir una

cantidad a otra u otras homogéneas. Como

operación matemática, la suma o adhesión

consiste en añadir dos números o más para

obtener una cantidad total. El proceso también

permite reunir dos grupos de cosas para obtener

un único conjunto.

Benavides. (1994, p. 161) “Denomina adición o

suma de números naturales, la operación que

hace corresponder a todo par ordenado de

números naturales un único número que es

suma”.

A los números dados para sumar, se les llama

sumandos. Y al resultado de la operación se le

llama suma.
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Ejemplo:

El resultado de sumar dos números será otro número que tendrá tantas

unidades como tengan dos números considerados.

 Elementos:
1. Los números que se suman en este caso el 8 y el

4 reciben el nombre de SUMANDOS.
2. El resultado de la adición representado aquí por el

número 12 que tiene por nombre SUMA O
TOTAL.

3. Y el signo señalado por una cruz pequeña

llamado SIGNO MÁS.

SUMANDO 8 + Signo
mas

4
12 Suma

total

14 + 6 = 20

SUMANDO
SUMANDO

RESIDUO
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 Proceso de la enseñanza de la adición:

Cuando se resuelve una adición hay que tener

presente:

Los números que se suman, es decir, los

SUMANDOS, deben estar colocados

correctamente; UNIDADES debajo de UNIDADES

DECENAS debajo de DECENAS Y CENTENAS

debajo de CENTENAS.

Cuando una cantidad se suma y su resultado es

mayor que 9 se debe colocar el número que se

encuentra a la derecha de dicha cantidad, y se debe

llevar el que está a ala izquierda, para luego ser

agregada al siguiente número.

Veamos un ejemplo: 7.653 + 3.782 + 9.214

1. 3 + 2 + 4 = 9, colocamos el 9 debajo de las

unidades.

2. 5 + 8 + 1 = 14, colocamos el 4 debajo de las

decenas y nos “guardamos” (llevamos) 1 que

añadiremos a la siguiente suma.

3. 6 + 7 + 2 = 15, 15 + 1 (que nos llevamos) = 16.
Colocamos el 6 debajo a la siguiente suma.

7 6 5 3

3 7 8 2

+ 9 2 1 4

2 0 6 4 9
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4. 7 + 3 + 9 = 19, 19 + 1 (que nos llevábamos) =

20. Como ya no tenemos más columnas que

sumar, colocamos el 20.

Y ya hemos terminado: 7.653 + 3.782 + 9.214 =
20.649 (veinte mil seiscientos cuarenta y nueve).

 Los objetos que se suman deben ser de una

misma especie, no se puede sumar naranjas

con carros, perros con muñecas, hombres

con manzanas.

 El resultado de la adición siempre tiene que

ser mayor que los dos números que se

suman.

 Propiedades de adición de números
naturales.

Entre las propiedades de la suma en “Escuela
Nueva” (1980, p. 61) las siguientes propiedades:

a) Propiedad conmutativa: si se altera el orden

de los sumandos, el resultado no cambia. A + B
= B + A

b) Propiedad asociativa: propiedad que

establece que cuando se suman tres o más

números, la suma siempre es la misma

independencia de su agrupamiento. Un ejemplo

es: A + (B + C) = (A + B) + C

c) Elemento neutro: para cualquier número a, a +
0 = 0 + a = a
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b) SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES:

 Definición:

Benavides. (1994, p. 169) afirma que “La

sustracción de números es la operación que hace

corresponder a algunos pares ordenado de

números naturales un único número natural que es

su diferencia”.

 Elementos:
A los elementos de la sustracción se les llama:
minuendo, sustraendo y diferencia.

 Proceso de la enseñanza de la sustracción:

Para restar dos números se coloca el minuendo y debajo

el sustraendo, de manera que coincidan las unidades,

las decenas, las centenas etc… trazamos una raya

debajo del sustraendo y procedemos a restar

ordenadamente todas las columnas, empezando por las

20 - 8 = 12

MINUENDO
SUSTRAENDO

DIFERENCIA
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unidades, después las decena y así sucesivamente

hasta que lleguemos a la última columna.

Veamos un ejemplo: 83.957 – 48.673

1. 7 – 3 = 4, colocamos el 4 debajo de las unidades.

2. 5 – 7; como 5 es menor que 7, entonces a 5 le

sumamos 10 (una unidad de la columna siguiente,

centenas en este caso, que valen 10 decenas), y

nos queda 15 – 7 = 8. Colocamos el 8 debajo de

las decenas y nos llevamos 1 que sumaremos al

sustraendo de la columna siguiente.

3. 9 – 6, pero como nos llevábamos 1 (6 + 1 = 7) será

9 – 7 = 2. Colocamos el 2 debajo de las centenas.

4. 3 – 8; como 3 es menor que 8, entonces a 3 le

sumamos 10 (una unidad de la columna siguiente,

unidades de mil en este caso, que valen 10

centenas), y nos queda 13 – 8 = 5. Colocamos el 5
debajo de las unidades de mil y nos llevamos 1 que

sumaremos al sustraendo de la columna siguiente.
5. 8 – 4, pero como nos llevábamos 1 (4 + 1 = 5) será

8 – 5 = 3. Colocamos el 3 debajo de las decenas

de mil.

Y ya hemos terminado: 83.957 – 48.673 = 35.284
(treinta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro).

8 3  9 5 7

- 4 8  6 7 3
3 5  2 8 4
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Ahora, comprobamos que la operación está bien

hecha:

35.284 + 48.673 = 83.957

 Propiedades de la sustracción de números
naturales:

1. Propiedad de inalterabilidad de la diferencia: si

el minuendo y el sustraendo de una sustracción se

le suma o resta un mismo número natural,

entonces la diferencia no altera.
Ejemplo:
Si 12 – 4 = 8 entonces (12 + 2) – (4 + 2) = 8
Si 11 – 5 = 6 entonces (11 – 3) – (5 – 3) = 6

2. Propiedad de cancelación: si ambos miembros de

una igualdad o desigualdad de números naturales

aparece el mismo sustraendo, entonces se puede

suprimir, obteniendo otra igualdad o desigualdad

del mismo sentido.

Ejemplo:
Si 8 – 3 = 8 – 3 entonces 8 = 8 (pues si 5 = 5
entonces 8 = 8).
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

OPERACIÓN: “Una operación es un conjunto de reglas que permiten obtener
otras cantidades o expresiones. Al convertir números en otros números
aplicando diversas operaciones” (García. 1988).

JUEGO: “El juego es una necesidad vital, para el equilibrio humano, es uno de
los más transcendentales de manifiesto una determinada relación que le rodea”
(Froeber. 1933, p. 79).

APRENDIZAJE: “El aprendizaje es una modificación en incremento de la
conducta más o menos permanente, que es resultado de la actividad, del
entrenamiento especial o de la observación.” (Munn. 1995).

PROACTIVA: “Es la actitud en la que la persona asume el pleno control de su
conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el
desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo
prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida”.

REFORZAMIENTO: “Es el procedimiento mediante el cual la aplicación de un
estímulo hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el
futuro”. (Skinner. 1980, p. 140).

ETAPA: “Es un periodo de tiempo delimitado y contrapuesto siempre con un
momento anterior y con otro posterior” (Piaget. 1974, p. 200).

ESTRATEGIAS: “Es el arte de dirigir operaciones, es el trazo para dirigir un
asunto; se sustentan en actividades lúdicas que realizan los niños a afectos de
apropiarse de saberes” (De Zubiria. 1995, p. 139).
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ORIENTACIÓN: “Es la posición o dirección que tiene algo o alguien en relación
a uno de los puntos cardinales para encontrar su destino”. (Froeber. 1933, p.
98).

ESTIMULACIÓN: “Es la acción que tienen los seres vivos para obtener un
buen desarrollo o funcionamiento desde el punto de vista cognitivo, afectivo,
físico e incluso social”. (Sanchez. 1995).
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III. MATERIAL Y MÉTODOS:

3.1. MATERIAL

3.1.2. Población Muestral

La población muestral estuvo conformada por la única

sección de 2° grado conformada por 19 estudiantes de

la I.E.P. “Godofredo García” de la ciudad de Trujillo.

3.2. METODOLOGÍA

3.2.2. Tipo de Investigación: Aplicada

3.2.3. Diseño de Investigación:

El diseño a emplear en la investigación es pre experimental

con pre y post test, cuyo esquema es:

En Donde:

O1= Es la primera observación que se hace a la muestra antes de aplicar el

estímulo (pre test).

X= Es el estímulo que se aplica  la muestra.

O2= Es la segunda observación que se hace a la muestra después de aplicar

el estímulo (post test).

O1 X O2
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3.2.4. Técnicas e instrumentos:

a) Técnicas

 La Observación:
Utilizamos esta técnica para observar situaciones o hechos

en el aula de clases, para observar a los estudiantes

conociendo así sus características, cualidades; destrezas,

habilidades, etc; con el fin de obtener la información

necesaria para nuestra investigación.

b) Instrumento:

 Para los ejercicios y problemas de adicción y sustracción se

utilizó 16 ejercicios: 8 de suma y 8 de resta; además 2

problemas: 1 de suma y 1 de resta, teniendo la prueba una

valoración total de 20 puntos.

Como pre-test sirvió para conocer cuál es el nivel de

resolución de ejercicios y problemas matemáticos antes de

aplicar los juegos matemáticos de los niños materia de

investigación.

Como post-test sirvió para conocer si la aplicación de los

juegos matemáticos mejora la resolución de ejercicios y

problemas matemáticos de los niños materia de

investigación.

 Programación de sesiones de aprendizaje

Las sesiones de aprendizaje que se desarrollan en la

presente investigación tendrán como base los resultados

obtenidos en el pre test y también en la aplicación de los
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juegos didácticos. El tiempo para ejecutar las sesiones de

aprendizaje está estimado en dos meses, en cuyo periodo

de tiempo se ejecutaran 20 sesiones de aprendizaje como

mínimo. Se usara metodología activa así como medios y

materiales educativos basados en el interés, necesidades e

inquietudes de los educandos.
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4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:
Tabla 1.

Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción
de los estudiantes de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

OPERACIONES BÁSICAS ESCALA
Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 10 15 78.9 0 0.0

Regular 11 - 15 4 21.1 5 26.3

Bueno 16 - 20 0 0.0 14 73.7

TOTAL 19 100 19 100
Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo 1).

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 78.9% de los

estudiantes obtienen nivel deficiente en las operaciones básicas y el 21.1%

tienen nivel regular, después de aplicar los Juegos Matemáticos (post-test), el

73.7% de los estudiantes obtienen nivel bueno en las operaciones básicas y el

26.3% tienen nivel regular. Denotándose que los Juegos Matemáticos mejora el

aprendizaje de las operaciones básicas de los estudiantes del 1er grado de

nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

Figura 1. Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de adición y
sustracción de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.
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Tabla 2.

Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de adición de los
estudiantes de primer grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo
García, 2018.

ADICIÓN ESCALA
Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 5 14 73.7 0 0.0

Regular 6 - 8 5 26.3 5 26.3

Bueno 9 - 10 0 0.0 14 73.7

TOTAL 19 100 19 100
Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo 1).

Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 73.7% de los

estudiantes obtienen nivel deficiente en las operaciones básicas de adición y el

26.3% tienen nivel regular, después de aplicar los Juegos Matemáticos (post-

test), el 73.7% de los estudiantes obtienen nivel bueno en las operaciones

básicas de adición y el 26.3% tienen nivel regular. Denotándose que los Juegos

Matemáticos mejora el aprendizaje de las operaciones básicas de adición de

los estudiantes del 1er grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García,

2018.

Figura 2. Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de adición de
los estudiantes de primer grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo
García, 2018.

73.7

26.3

0.00.0

26.3

73.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Deficiente Regular Bueno

%

ADICIÓN

Pre-Test

Post-Test

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46

Tabla 3.

Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de sustracción de los
estudiantes de primer grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo
García, 2018.

SUSTRACCIÓN ESCALA
Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Deficiente 0 - 5 15 78.9 0 0.0

Regular 6 - 8 4 21.1 7 36.8

Bueno 9 - 10 0 0.0 12 63.2

TOTAL 19 100 19 100
Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo 1).

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 78.9 % de los

estudiantes obtienen nivel deficiente en las operaciones básicas de sustracción

y el 21.1% tienen nivel regular, después de aplicar los Juegos Matemáticos

(post-test), el 63.2% de los estudiantes obtienen nivel bueno en las

operaciones básicas de sustracción y el 36.8% tienen nivel regular.

Denotándose que los Juegos Matemáticos mejora el aprendizaje de las

operaciones básicas de sustracción de los estudiantes del 1er grado de nivel

primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

Figura 3. Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas de sustracción
de los estudiantes de primer grado de nivel primario de la I.E.P.
Godofredo García, 2018.
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4.2. ANÁLISIS LIGADO A LAS HIPÓTESIS:

Tabla 4.

Prueba de hipótesis de los Juegos Matemáticos en la mejora de las
operaciones básicas de adición y sustracción de los estudiantes de
primer grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

OPERACIONES BÁSICAS Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 6.7 33%
56.8% 10.61

p = 0.000 < 0.05

Post-Test 18.1 90% Significativo

Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo1).
Salida: SPSS Vrs. 23.0

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la diferencia media (post – pre) es

11.4 (representa el 56.8%), la cual quiere decir que los puntajes del total que

obtienen los estudiantes en el post test es mayor que en el pre test. También

se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 10.61 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que los Juegos

Matemáticos mejora significativamente las operaciones básicas de adición y

sustracción de los estudiantes del 1er grado de nivel primario de la I.E.P.

Godofredo García, 2018.

Figura 4. Región crítica de la Prueba de hipótesis de los Juegos
Matemáticos en la mejora de las operaciones básicas de adición y
sustracción de los estudiantes de primer grado de nivel primario de la
I.E.P. Godofredo García, 2018.
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Tabla 5.

Prueba de hipótesis de los Juegos Matemáticos en la mejora de las
operaciones básicas de adición de los estudiantes de primer grado de
nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

ADICIÓN Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 3.5 35%
58.9% 9.80

p = 0.000 < 0.05

Post-Test 9.4 94% Significativo

Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo 1).
Salida: SPSS Vrs. 23.0

Descripción: En la Tabla 5 se observa que la diferencia media (post – pre) es

5.9 (representa el 58.9%), la cual quiere decir que los puntajes de adición que

obtienen los estudiantes en el post test es mayor que en el pre test. También

se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 9.80 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que los Juegos

Matemáticos mejora significativamente las operaciones básicas de adición de

los estudiantes del 1er grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García,

2018.

Figura 5. Región crítica de la Prueba de hipótesis de los Juegos
Matemáticos en la mejora de las operaciones básicas de adición de los
estudiantes de primer grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo
García, 2018.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49

Tabla 6.

Prueba de hipótesis de los Juegos Matemáticos en la mejora de las
operaciones básicas de sustracción de los estudiantes de primer grado
de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.

SUSTRACCIÓN Promedio % Diferencia tcal Significancia

Pre-Test 3.2 32%
54.7% 9.80

p = 0.000 < 0.05

Post-Test 8.7 87% Significativo

Fuente: Cuestionario de evaluación de la operaciones básicas (Anexo 1).
Salida: SPSS Vrs. 23.0

Descripción: En la Tabla 6 se observa que la diferencia media (post – pre) es

5.5 (representa el 54.7%), la cual quiere decir que los puntajes de sustracción

que obtienen los estudiantes en el post test es mayor que en el pre test.

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 9.80 con

nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que los Juegos

Matemáticos mejora significativamente las operaciones básicas de sustracción

de los estudiantes del 1er grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo

García, 2018.

Figura 6. Prueba de hipótesis de los Juegos Matemáticos en la mejora de
las operaciones básicas de sustracción de los estudiantes de primer
grado de nivel primario de la I.E.P. Godofredo García, 2018.
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V

DISCUSION DE RESULTADOS

Luego de haber hecho la presentación de los resultados pasamos a

realizar la discusión de los mismos:

1. Los resultados del pre test nos dan a conocer que los educandos

materia de investigación obtuvieron en adición un puntaje

promedio de 3.5 (18%) y en lo que se refiere a sustracción su

puntaje fue de 3.2 (16%). Haciendo un puntaje total promedio de

6.7 (34%) Tabla N° 01

Los resultados presentados nos hacen ver que los alumnos se

encuentran en lo que se refiere a las operaciones básicas en un

nivel de aprendizaje de malo a regular, esto posiblemente debido

a que la docente no está empleando métodos activos que le

permita la participación activa de los estudiantes o porque los

materiales educativos usados no están de acuerdo con el tipo de

aprendizaje que necesitan los educandos.

La variedad de material didáctico, así como su uso en los

momentos oportunos influyen bastante en el éxito del

aprendizaje. Estos materiales didácticos deben estar

confeccionados en forma adecuada. (Rodríguez, W. 1995, p.

168)

2. Los resultados obtenidos en el post test sobre operaciones

básicas de adición y sustracción, los educandos materia de la

investigación obtuvieron los siguientes puntajes: en lo referente a

adición su puntaje fue de 9.4 (47%) y en lo que se refiere a

sustracción su puntaje fue de 8.7 (44%). Haciendo un puntaje

total promedio de 18.1 (91%) Tabla N° 02.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los

educandos materia de la investigación lograron mejorar

significativamente su aprendizaje en las operaciones básicas de
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adición y sustracción después de haber aplicado los juegos

matemáticos.

Considera que debemos emplear una matemática recreativa

como estrategia para lograr el aprendizaje de la matemática y el

desarrollo del pensamiento lógico. (Tapia, A. 1996, p. 8)

3. Los resultados comparativos del pre y post test nos hacen ver

que existen clara diferencias en el aprendizaje de las

operaciones básicas de adición y sustracción como lo evidencian

los puntajes y porcentajes obtenidos : en el pre test el puntaje de

adición fue de 3.5(18%), en el post test su puntaje fue de

9.4(47%); haciendo una diferencia de 5.9(29%) y  en sustracción

en el pre test el puntaje fue de 3.2(16%), en el post test el puntaje

fue de 8.7(44%); haciendo una diferencia de puntaje de

5.5(28%).Tabla N° 03.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que después

de la aplicación de los juegos matemáticos los niños lograron una

mejora significativa en el aprendizaje de las cuatro operaciones

básicas.

Considera que el juego facilita el aprendizaje significativo, donde

el alumno aprende haciendo de una manera amena y agradable.

(Detriana, R. 1978, p. 241)
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VI

CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de los resultados arribamos

a las siguientes conclusiones:

1. El nivel de aprendizaje de las operaciones básicas al iniciar la

aplicación del programa fue de 78% en el nivel deficiente. (Tabla 1)

2. El nivel de logro de aprendizaje en la adición antes de la aplicación

del programa lúdico, en los niños de 2° grado fue de 73,7%

deficiente y 26,3% regular y después de la aplicación del programa

fue 73,7% bueno y 26,3% regular. (Tabla 2)

3. El nivel de logro de aprendizaje en la sustracción antes de la

aplicación del programa lúdico, en los niños de 2° grado fue de

78,9% deficiente y 21,1% regular y después de la aplicación del

programa fue 63,2% bueno y 36,8% regular. (Tabla 3)
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VII

SUGERENCIAS

1. Los docentes del 1° grado de educación primaria deben hacer

suya la presente investigación a fin de ayudar a sus educandos a

mejorar su aprendizaje en las operaciones básicas de adición y

sustracción.

2. La docente debe emplear métodos de enseñanza activos para

propiciar una participación homogénea en los educandos.

3. Los docentes y padres de familia deben involucrarse en el

desarrollo de los juegos matemáticos a fin de ayudar a los

educandos a mejorar su aprendizaje en las operaciones básicas

de adición y sustracción.
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PROGRAMACION
PARA MEJORAR EL

APRENDIZAJE DE LAS
OPERACIONES
ARITMETICAS

ANEXO 2

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



APLICACIÓN DE JUEGOS MATEMÁTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA
ADICIÓN Y SUSTRACCION

I. DENOMINACIÓN:

PROGRAMA LÚDICO Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE LOGRO DE LOS

APRENDIZAJES DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL 2°

GRADO- CICLO DE AFIANZAMIENTO- I.E.P “GODOFREDO GARCÍA”

TRUJILLO- 2018.

II. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. Institución Educativa: “Godofredo García”

2.2. Usuarios: Niños de 2° grado

2.3. Número de estudiantes: 19

2.4. Edad promedio: 6 y 7 años

2.5. Duración: 2 meses

 Fecha de inicio: 08/01/2018

 Fecha de término: 26/02/2018

2.6. Investigadores:

 GERMÁN LOYAGA, Milagros de Jesús

2.7. Asesor:

 Dra. VÁSQUEZ MONDRAGÓN, Cecilia
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III. FUNDAMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS
MATEMÁTICOS

Los juegos matemáticos que hemos creado surgen para mejorar el aprendizaje

de las operaciones básicas de adición y sustracción de los alumnos de la

Institución Educativa “Godofredo García”.

La actividad matemática siempre ha tenido un componente lúdico que ha sido

parte de lo que ha dado lugar a algunas de las creaciones más interesantes

que en ella han surgido. La matemática y los juegos han entreverado sus

cambios frecuentemente a lo largo de los siglos.

El mejor camino para despertar a un estudiante consiste en ofrecerle un

intrigante juego, realizado con diferentes materiales propicios para su edad en

el que pueda resolver los diferentes ejercicios propuestos.

Es por ello que diseñamos diferentes juegos matemáticos para despertar  y

mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción,

operaciones fundamentales en todo el desarrollo de su aprendizaje.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general:

Determina la influencia del programa lúdico y su influencia en el nivel de logro

de los aprendizajes de la adición y sustracción en los niños del 2° grado- ciclo

de afianzamiento- I. E. P. “Godofredo García” Trujillo- 2018.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



V. CRONOGRAMA DE SESIONES
Sesió
n Nº

TEMAS DE SESIONES DE SESICIONES DE
APRENDIZAJE

FECHA

Administración del pre - test 08/01/2018
1

Utilizamos la “serpiente sumica” para resolver ejercicios de
adición.

09/01/2018

2 Jugando a la bodeguita para resolver ejerciciosde adición y
sustracción.

10/01/2018

3 Jugando a la “serpiente sumica” aprendo a resolver problemas
de adicción. 15/01/2018

4 Resolvemos problemas de adicción utilizando el juego de la
“serpiente sumica” 16/01/2018

5 Aprendo a resolver ejercicios de adicción jugando al “Bingo
matemático”. 17/01/2018

6
Me divierto jugando con el “Bingo matemático” para resolver

ejercicios de adición.
22/01/2018

7
Resuelvo problemas de adicción jugando al “Bingo matemático” 23/01/2018

8 Me divierto jugando con el “Bingo matemático” para resolver
problemas de adicción.

24/01/2018

9 Aprendo a resolver la adición y sustracción jugando
al “bingo matemático”.

29/01/2018

10 Utilizamos el “Bingo matemático”, aprendo a resolver la
sustracción.

30/01/2018

11 Me divierto resolviendo problemas de sustracción juagando con
al “bingo matemático”.

31/01/2018

12 Resolviendo problemas de sustracción juagando “el bingo
matemático”.

05/02/2018

13 Jugamos con el Rayuelo Mágico. 06/02/2018
14 Problemas matemáticos utilizando el rayuelo para resolver

adición.
07/02/2018

15 Utilizándo “El rayuelo” aprendo problemas de adicción.
12/02/2018

16
Jugando al “rayuelo” aprendo a resolver problemas de adición. 13/02/2018

17 Utilizando el rayuelo resuelvo sustracciones. 14/02/2018
18 Resolvemos problemas de sustracción utilizando el juego el

“rayuelo” 19/02/2018
19 Resuelvo mágicamente  operaciones combinadas utilizando

el “Rayuelo Matemático”. 20/02/2018
20 Resuelvo operaciones combinadas utilizando el “Rayuelo

Matemático”. 21/02/2018
Administración del pos-test. 26 / 02 / 18
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VI. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño

escolar se propone realizar actividades de aplicación de juegos matemáticos

para mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas de adición y

sustracción, tomando como base las deficiencias que existía en el aula.

Esas deficiencias se debían a la mala metodología empleada y al

ineficiente manejo de herramientas necesarias para su aprendizaje.

El método de trabajo que vamos a seguir será eminentemente de

aplicación, trabajando con dos tipos de herramientas, en primer lugar, se

trabajara en forma grupal, para que puedan intercambiar opiniones y

socialicen en pares y , en segundo lugar, se utilizara diferentes juegos

aplicativos:

a) La serpiente sumica: sitúa sobre círculos de la serpiente de la sede

manera cada línea que cada línea serpiente variados números del 1 al

9 de manera que cada línea de 3 sumen 13.

b) Bingo matemático: coloca diversas sobre el tablero de forma que el

resultado de las operaciones estén escrita dentro de este.

c) El juego de rayuelo: consiste en tirar una piedra en la casilla 1 y se

salta a la pata coja a la casilla 2 y se continúa así recorriendo todas

las casillas hasta llegar a la casilla de descanso, en este caso, la

casilla 9, donde se apoyan los dos pies. Y desde ahí, se recorre de la

misma manera el camino de la vuelta y al llegar a la casilla 1 se

recoge la piedra y se salta la casilla. Así debemos seguir jugando

tirando la piedra a las siguientes casillas.
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VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Humanos

Niños de 6 y 7 años de edad

Docente de aula

Investigadores

Materiales

Papelotes

Plumones

Pizarra

Papel bond

Papel bond color

Lapiceros

Cinta adhesiva

Tijeras

VIII. EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo en todo el proceso para conocer cómo se

está desarrollando e introducir las modificaciones oportunas para la mejora

de su aprendizaje.

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Se observaran las actitudes de los niños en el transcurso

de las diversas sesiones y se hará retroalimentación en

caso necesario.

Participación por parte de los niños en cada una de las

sesiones.

La predisposición por aprender nuevos conocimientos.
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El trabajo en grupo, el compañerismo en la realización de

los diversos juegos matemáticos.

Se aplicara una práctica calificada al final de cada sesión,

para conocer sus avances.
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SESION DE APRENDIZAJE N°01

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa : “Godofredo García”

1.2. Grado y sección : 1° Única

1.3. Área : Matemática

1.4. Denominación de la sesión de A: “Resolvemos
ejercicios de adición ”

1.5. Profesor de aula : Danny Nelly Amaya Rengifo

1.6. Profesores asistentes : Germán Loyaga Milagros

Reyes Rodriguez Rocío

1.7. Profesor asistente : Reyes Rodríguez Rocío

1.8. Asesor de Practica : Dra. Vásquez Mondragón
Cecilia

1.9. Duración:

1.9.1. Inicio : 3:45 pm

1.9.2. Termino : 5:15 pm

1.10. Lugar y fecha : Trujillo, 02 de octubre del 2017

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES

 Resuelve

ejercicios de

adición,

utilizando

material

concreto.

 Adición de
números naturales

 Muestra
predisposición por aprender.

 Es
perseverante
en la búsqueda
desolución de
un problema.
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III. EVALUACION

AREA COMPETENCI
A

INDICADORES
DE LOGRO

TECNICA INSTRUM
ENTO

TIPO
A C H

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve
problemas de
contexto real y
contexto
matemático
que requieren
e
establecimient
o de relaciones
y operaciones
de números
naturales e
interpreta los
resultados
obtenidos.

C
A
P
A
C

I

D
A
D

A
C
T

I

T
U
D

 Resuelve
ejercicios
de adición
de números
naturales.

 Calcula
mentalment
e las
operacione
s de
adición.

 Expresa
adecuadam
ente sus
opiniones.

 Participa
activament
e n el
desarrollo
de la clase.

Prueba
escrita

Material
didáctico.

Observación
sistemática

Prueba
objetiva

Lista de
cotejo

X

X
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGOGIC

O S

ESTRATEGIAS
MEDIOS Y

MATERIALE
S

EDUCATIVO
S

TIEMPO

INICIO

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludo afectuoso de la
docente a cargo.

 Presentación de una tienda
denominada: “ROMI”, que
contiene diferentes
productos y a diferentes
precio.(Anexo 1)

 Observan los productos y los
diferentes precios.

¿Qué observan en la tiendita?
 Dialogan en intercambian

opiniones.

Material
impreso

Objetos

15’

Problematizació
n/Conflicto
cognitivo

 Formulación de interrogantes:
¿Cuál el producto que cuesta
menos?
¿Cuál es el producto que tiene el
mayor valor?
¿Cuál es el resultado del precio del
peluche con el carro?
¿Qué debemos hacer para
hablar el total de losproductos?
 Responden voluntariamente

las interrogantes
 Se presenta el tema: Adición

de tres cifras.

DESARROL
LO

Construcción del
aprendizaje

 Escuchan la explicación de
la docente sobre la correcta
resolución de ejercicios de
adición de números
naturales (Anexo 2).

 Forman grupos de 5
integrantes para jugar con
el macromedio didáctico
“Serpiente Sumica”.

 Cada grupo elige a un
representante para realizar
dicho juego.

 Se explica las reglas del
juego (Anexo 3)

Serpiente
sumica

50’

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



CULMINAC
IÓN

Aplicación o
transferencia

 Resuelven la hoja practica
denominada: “Compruebo lo
aprendido” (Anexo 4) Ficha practica

Lista de cotejo

Recurso verbal

20´Evaluación del
aprendizaje

 Se aplica una lista de cotejo
para evaluar cuanto han
aprendido los alumnos.
(Anexo 5)

Metacognición  Responden las preguntas
reflexivas. (Anexo 6)

-¿Qué aprendí?
-¿Cómo lo aprendí?
-¿Cómo me sentí?
-¿Para qué me sirve lo que
aprendí?
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TIENDITA:

Presentación de la tienda

ANEXO 1
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EXPLICACIÓN POR LA DOCENTE A TRAVÉS
DE EJEMPLOS

+
C D U

1 4 8

3 9

1 8 7

ANEXO 2
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EXPLICACIÓN POR LA DOCENTE A TRAVÉS
DE EJEMPLOS

+
C D U

1 6 7

4 4

2 1 1
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REGLAS DE JUEGO “LA SERPIENTE SUMICA”

Sustituye cada letra por uno de los nueve dígitos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) para
que las cuatro sumas, A+B+C, C+D+E, E+F+G y G+H+I, den como resultado
13 cada una.

ANEXO 3
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COMPRUEBO LO APRENDIDO

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..

GRADO:………………………………………………FECHA:……………………………………..

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones indicadas, escribe sus
resultados y píntalos del mismo color.

1. 974 + 2 6. 879 + 7

2. 835 + 3 7. 926 + 78

3. 748 + 34 8. 705 + 9

4. 663 + 5 9. 959 + 24

5. 763 + 16 10.   927 + 5

ANEXO 4
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SESION DE APRENDIZAJE N°02
I. DATOS GENERALES

1.11. Institución Educativa : “Godofredo García”

1.12. Grado y sección : 1° Única

1.13. Área : Matemática

1.14. Denominación de la sesión de A: “Resolvemos
ejercicios de adición y sustracción”

1.15. Profesor de aula : Danny Nelly Amaya Rengifo

1.16. Profesores asistentes : Germán Loyaga Milagros

Reyes Rodriguez Rocío

1.17. Profesor asistente : Reyes Rodríguez Rocío

1.18. Asesor de Practica : Dra. Vásquez Mondragón
Cecilia

1.19. Duración:

1.19.1. Inicio : 3:45 pm

1.19.2. Termino : 5:15 pm

1.20. Lugar y fecha : Trujillo, 30 de octubre del 2017

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES

 Resuelve

ejercicios de

adición,

utilizando

material

concreto.

 Adición de números
naturales.

 Sustracción de
números naturales.

 Muestra
predisposición
por aprender.

por aprender.
 Es perseverante

en la búsqueda
desolución de un
problema.
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III. EVALUACION

AREA COMPETENCI
A

INDICADORES
DE LOGRO

TECNICA INSTRUM
ENTO

TIPO
A C H

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve
problemas de
contexto real y
contexto
matemático
que requieren
e
establecimient
o de relaciones
y operaciones
de números
naturales e
interpreta los
resultados
obtenidos.

C
A
P
A
C

I

D
A
D

A
C
T

I

T
U
D

 Resuelve
ejercicios
de adición
y
sustracción
de números
naturales.

 Calcula
mentalment
e las
operacione
s de
adición y
sustracción

 Expresa
adecuadam
ente sus
opiniones.

 Participa
activament
e n el
desarrollo
de la clase.

Prueba
escrita

Material
didáctico.

Observación
sistemática

Prueba
objetiva

Lista de
cotejo

X

X
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MOMENTOS
PROCESOS

PEDAGOGICO
S

ESTRATEGIAS
MEDIOS Y

MATERIALE
S

EDUCATIVO
S

TIEMPO

INICIO

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludo afectuoso de la
docente a cargo.

 Presentación de un relato
denominado : “ Las compras
de Manuel”(Anexo 1)

 Escuchan atentamente el
relato.

 Dialogan en intercambian
opiniones.

Material
impreso
Objetos

15’

Problematizació
n/Conflicto
cognitivo

 Formulación de
interrogantes:

¿Qué objetos compra Luis?
¿Qué objetos vende?
¿Cuantos objetos compro?
Responden voluntariamente
las interrogantes
 Se presenta el tema:

Adición y sustracción de
números naturales de
cuatro cifras.

DESARROL
LO

Construcción del
aprendizaje

 Escuchan la explicación de
la docente sobre la correcta
resolución de ejercicios de
adición de números
naturales (Anexo 2).

 Se realiza el juego
didáctico: “Bingo
Matemático”, donde tendrán
que realizar las operaciones
hasta encontrar todos los
resultados.

 Se explica las reglas del
juego. (Anexo 3)

Bingo
Matemático

50’

Aplicación o
transferencia

1. Resuelven la hoja practica
denominada: “Compruebo lo
aprendido”(Anexo 4)

Ficha práctica

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



CULMINACIÓN

Evaluación
del
aprendizaje

 Se aplica una lista de
cotejo para evaluar cuanto
han aprendido los
alumnos. (Anexo 5)

Lista de cotejo

Recurso verbal

20’

Metacognición

 Responden las preguntas
reflexivas. (Anexo 6)

-¿Qué aprendí?
-¿Cómo lo aprendí?
-¿Cómo me sentí?
-¿Para qué me sirve lo que
aprendí?
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LAS COMPRAS DE LUIS

ANEXO 1
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EXPLICACIÓN DE LA DOCENTE

“ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES”

+
C D U

2 8 9

4 4 4

7 3 3

ANEXO 2

SIMBOLO DE LA
ADICIÓN

SUMANDO

SUMANDO

SUMA
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EXPLICACIÓN DE LA DOCENTE

“ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES”

-
C D U

6 8 9

4 4 4

2 4 5

SIMBOLO DE LA
SUSTRACCIÓN

MINUENDO

SUSTRAENDO

DIFERENCIA
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BINGO MATEMÁTICO

ANEXO 3
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COMPRUEBO LO APRENDIDO

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..

GRADO:………………………………………………FECHA:……………………………………..

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones de adición y sustracción.

C D U

2 8 9

4
4 4

C D U

6 8 5

1 5 4

C D U

6 8 7

1
2 3

C D U

8 1 6

4 2 3

ANEXO 4
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SESION DE APRENDIZAJE N°13

V. DATOS GENERALES

1.21. Institución Educativa : “Godofredo García”

1.22. Grado y sección : 1° Única

1.23. Área : Matemática

1.24. Denominación de la sesión de A: “Resolvemos
ejercicios de adición y sustracción utilizando el rayuelo
”

1.25. Profesor de aula : Danny Nelly Amaya Rengifo

1.26. Profesores asistentes : Germán Loyaga Milagros

Reyes Rodriguez Rocío

1.27. Profesor asistente : Reyes Rodríguez Rocío

1.28. Asesor de Practica Dra. Vásquez Mondragón
Cecilia

1.29. Duración:

1.29.1. Inicio : 3:45 pm

1.29.2. Termino : 5:15 pm

1.30. Lugar y fecha : Trujillo, 02 de octubre del 2017

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES

 Resuelve

ejercicios de

adición,

utilizando

material

concreto.

 Adición de
números naturales

 Muestra
predisposición por aprender.

 Es
perseverante
en la búsqueda
desolución de
un problema.
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VII. EVALUACION

AREA COMPETENCI
A

INDICADORES
DE LOGRO

TECNICA INSTRUM
ENTO

TIPO
A C H

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve
problemas de
contexto real y
contexto
matemático
que requieren
e
establecimient
o de relaciones
y operaciones
de números
naturales e
interpreta los
resultados
obtenidos.

C
A
P
A
C

I

D
A
D

A
C
T

I

T
U
D

 Resuelve
ejercicios
de adición
de números
naturales.

 Calcula
mentalment
e las
operacione
s de
adición.

 Expresa
adecuadam
ente sus
opiniones.

 Participa
activament
e n el
desarrollo
de la clase.

Prueba
escrita

Material
didáctico.

Observación
sistemática

Prueba
objetiva

Lista de
cotejo

X

X
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MOMENTOS PROCESOS
PEDAGOGIC

O S

ESTRATEGIAS
MEDIOS Y

MATERIALE
S

EDUCATIVO
S

TIEMPO

INICIO

Motivación y
exploración de
saberes previos

 Saludo afectuoso de la docente a
cargo.
 Presentación de dos situación
problemática para descubrir dichas
operaciónes.(Anexo 1)
 Dialogan en intercambian
opiniones.

Material
impreso
Objetos

15’

Problematizació
n/Conflicto
cognitivo

 Formulación de interrogantes:
¿Qué operacines realizaríamos para
conocer el resultado?
¿Tendríamos que?
 Responden voluntariamente las
interrogantes
 Se presenta el tema: adición y
sustracción de número naturales.

DESARROL
LO Construcción del

aprendizaje

 Escuchan la explicación de la
docente sobre la adición y
sustracción de números naturales.(
Anexo 2).
 Forman grupos de 6 integrantes
para realizar el juego denominado:
“RAUELO”(Anexo 3)
 Realizan ordenadamente el
siguiente juego, resolviendo los
ejercicios de forma correcta.

Macroludo 50’

CULMINACI
ON

Aplicación o
transferencia

 Resuelven la hoja practica
denominada: “Compruebo lo
aprendido”(Anexo 4)

Ficha
práctica Lista
de cotejo
Recurso
verbal

20’Evaluación del
aprendizaje

 Se aplica una lista de cotejo para
evaluar cuanto han aprendido los
alumnos.(Anexo 5)
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Metacognición

 Responden las
preguntas reflexivas.
(Anexo 6)

-¿Qué aprendí?
-¿Cómo lo aprendí?
-¿Cómo me sentí?
-¿Para qué me sirve lo que
aprendí?
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ANEXO 1

Julisa compró 6 yases rojas
y 2 azules. ¿Cuántos yases

compró en total?
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De las 9 mariposas que vio
Olga, 5 eran amarillas.

¿Cuántas mariposas son de
otro color?
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ANEXO 2
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El rayuelo

ANEXO 3
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COMPRUEBO LO APRENDIDO

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..

GRADO:………………………………………………FECHA:……………………………………..

I. INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

ANEXO 4

1. Fernando tiene 6 conejos y Erick 3
conejos menos que Fernando. ¿Cuántos
conejos tienen juntos?

Solución:

Respuesta: Juntos tienen conejos.

2. Elio tenía 9 fresas. Si comió 5 e
invitó 2. ¿Cuántas fresas le quedan?

Solución:

Respuesta: Le quedan      fresas.

3. Percy tenía 8 canicas. Perdió 3 en un
juego y luego ganó 4. ¿Cuántas canicas
tiene ahora?

Solución:

Respuesta: Tiene      canicas.

4. Álex compra un juguete de S/. 4 y
otro de S/. 2. Si tenía S/. 8. ¿Cuántos
soles le quedan?

Solución:

Respuesta: Le quedan S/.
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II. INSTRUCCIONES: Efectúa las sustracciones indicadas y escribe en los
recuadros sus respuestas (diferencias).

19 - 13

14 - 7

16 - 7

15 - 9

14 - 6

19 - 1219 - 12
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PRUEBA DEL AREA DE MATEMÁTICA

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………..

Grado y sección: …………………………… Fecha: ………………………

INSTRUCCIÓN: Lee con atención cada ítems y resuelve los ejercicios
planteados.

1. Observa los elementos de cada conjunto, cuéntalos y halla la
suma. Marca con una (X) la letra de la respuesta correcta
(1 pto c/u).

2.

+ =
ES CORRECTA:

A) 10                  B) 12                   C)14                  D)16              E) N.A

+ =
ES CORRECTA:

A) 10                  B) 12                   C)14                  D)16              E) N.A
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2. Observa los elementos de cada conjunto, cuéntalos y halla la
diferencia. Marca con una (X) la letra de la respuesta correcta
(1 pto c/u)

- =
ES CORRECTA:

A) 10                  B) 12                   C)5 D)16              E) N.A

- =
ES CORRECTA:

A) 9 B) 10 C)14 D)1 E) N.A
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3. Realiza la adición en los tableros y marca la alternativa correcta
( 1 pto c/u)

SON CIERTAS:

A) 19 y 31           B)19 y 30 C) 15 y 35 D)16 y 36             E) N.A

SON CIERTAS:

A) 18 y 35          B)20 y 38 C) 23 y 39 D)23 y 40 E) N.A

4. Realiza la sustracción en los tableros y marca la alternativa
correcta (1 ptos c/u)

SON CIERTAS:

A) 18 y 15 B) 20 y 16 C) 24 y 7 D) 25 y 8 E) N.A

SON CIERTAS:

A) 38 y 15 B)40 y 17 C) 41 y 17             D)43 y 18             E) N.A

+ 6

13

25

+ 8

15

32

- 4

28

11

- 6

46

23
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5. Resuelve los siguientes ejercicios (2 pto. c/u)

23 + 33 +

__________                     ___________

38 46

SON CIERTAS:

A) 15 y 13 B)16 y 14 C) 17  y 18 D) 20 y 18             E) N.A

6. Resuelve los siguientes ejercicios (2pto. c/u)

65 - 95 -

________ _______

38 34

SON CIERTAS:

A) 20 y 31         B) 27 y   61          C) 28  y 63             D)  y 18             E) N.A

7. Suma todos los números que se encuentran en la pirámide y
encuentra el resultado final. ( 2 ptos. c/u)

SON CIERTAS:

A) 35 y 47         B)36 y  48         C) 37  y 50             D) 37 y 52            E) N.A

8. Resta los números que se encuentran en la pirámide y
encuentra el resultado final. ( 2 ptos. c/u)

SON CIERTAS:

A) 30 y 35 B)26 y 30 C) 29  y 2 D) 30 y 3 E) N.A

1522 35 17

4415 1820
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9. Resuelve el siguiente problema  (2 ptos)

María tiene en su granja 34 pollitos y 26 gallinas. ¿Cuántas aves tiene en total?

ES CORRECTA:

A) 60                  B) 66                  C)70                 D)71              E) N.A

10.Resuelve el siguiente problema  (2 ptos.)

José tiene 38 estampitas y se le pierde 19. ¿Cuántas estampitas le quedan?

ES CORRECTA:

A) 10                  B) 12                   C)14                  D)19 E) N.A
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TABLA N° 01

RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE PROGRAMA LÚDICO Y SU
INFLUENCIA EN EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL 2° GRADO- CICLO DE

AFIANZAMIENTO- I.E.P “GODOFREDO GARCÍA” TRUJILLO- 2018.

PRE TEST

N°
ADICIÓN SUSTRACCIÓN OPERACIONES

BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptje % Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptje % Nivel Tota
l Nivel %

1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 6 30% Regular 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 20% Deficiente 10 Deficiente 50%
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10% Deficiente 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 20% Deficiente 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 35% Regular 11 Regular 55%
4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 6 30% Regular 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10% Deficiente 8 Deficiente 40%
5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 20% Deficiente 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 20% Deficiente 8 Deficiente 40%
6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10% Deficiente 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
7 1 1 0 1 1 1 0 1 2 8 40% Regular 1 0 1 0 1 0 1 0 2 6 30% Regular 14 Regular 70%
8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Deficiente 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10% Deficiente 2 Deficiente 10%

10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
11 0 1 0 1 0 1 0 1 2 6 30% Regular 0 1 1 0 0 1 1 0 2 6 30% Regular 12 Regular 60%
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10% Deficiente 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
13 1 1 1 0 1 1 1 0 2 8 40% Regular 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 30% Regular 14 Regular 70%
14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10% Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10% Deficiente 4 Deficiente 20%
19 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 20% Deficiente 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 20% Deficiente 8 Deficiente 40%
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TABLA N° 02

RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE PROGRAMA LÚDICO Y SU
INFLUENCIA EN EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL 2° GRADO- CICLO DE

AFIANZAMIENTO- I.E.P “GODOFREDO GARCÍA” TRUJILLO- 2018.

POST TEST

N°
ADICIÓN SUSTRACCIÓN OPERACIONES

BÁSICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptje % Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptje % Nivel Total Nivel %

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40% Regular 0 1 0 1 0 1 0 1 2 6 30% Regular 14 Regular 70%
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40% Regular 1 1 0 0 1 1 0 0 2 6 30% Regular 14 Regular 70%
7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40% Regular 1 0 1 1 1 0 1 0 2 7 35% Regular 15 Regular 75%

10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 30% Regular 16 Bueno 80%
11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
13 1 1 0 1 1 1 0 1 2 8 40% Regular 1 1 1 0 1 0 1 0 2 7 35% Regular 15 Regular 75%
14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 40% Regular 18 Bueno 90%
17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 0 1 1 1 1 1 2 9 45% Bueno 19 Bueno 95%
18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 50% Bueno 20 Bueno 100%
19 0 0 1 1 0 0 1 1 2 6 30% Regular 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 30% Regular 12 Regular 60%
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TABLA N° 03

RESULTADO COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL POST TEST
SOBRE RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE PROGRAMA LÚDICO Y SU
INFLUENCIA EN EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LOS NIÑOS DEL 2° GRADO- CICLO DE

AFIANZAMIENTO- I.E.P “GODOFREDO GARCÍA” TRUJILLO- 2018.

Fuente: Tabla 1 y 2

ASPECTO SUMA RESTA TOTAL
P % P % P %

6.7 34%
PRE TEST 3.5 18% 3.2 16%

18.1 91%
POST TEST 9.4 47% 8.7 44%

11.4 57%
DIFERENCIAS 5.9 29.00% 5.5 28.00%
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Fuente: Tabla 3
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