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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, dando cumplimiento con las disposiciones vigentes en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a la 

consideración de vuestro criterio el desarrollo del trabajo de Suficiencia Profesional, cuyo 

tema es: “Resuelve problemas de adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras” correspondiente al área de Matemática. 

 

La sesión de aprendizaje tiene como objetivo o propósito que los estudiantes resuelvan 

problemas de adición y sustracción con números naturales de hasta cuatro cifras, a partir de 

situaciones del contexto real. 

 

El presente trabajo, ha sido realizado sobre la base de consultas bibliográficas y otras fuentes, 

además de la aplicación de los conocimientos y experiencias adquiridas durante los años de 

estudio y ejercicio de mi carrera profesional. 

 

 

       

                                      Bach. Zevallos Vargas, Rodolfo Elí 
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RESUMEN 

La resolución de problemas es una cuestión de gran importancia para el avance de las 

matemáticas y también para su comprensión y aprendizaje. El saber hacer, en Matemáticas, 

tiene mucho que ver con la habilidad de resolver problemas, de encontrar pruebas, de criticar 

argumentos, de usar el lenguaje matemático con cierta fluidez, de reconocer conceptos 

matemáticos en situaciones concretas. La capacidad para resolver problemas es una de las 

habilidades básicas que los alumnos deben tener a lo largo de su vida, y deberán usarla 

frecuentemente cuando dejen la escuela. 

Por lo expuesto, en el presente trabajo de Suficiencia Profesional, se toma en consideración el 

planteamiento de resolución de problemas de adición y sustracción, de forma individual y  

grupal; problemas extraídos de la vida cotidiana,  eligiendo y utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, interpretando los resultados y aplicándolos a nuevas 

situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.  

De esta manera los alumnos lograrán utilizar el conocimiento matemático, para comprender, 

valorar y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida diaria y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

Ello también le permitirá realizar, con seguridad y confianza, cálculos y estimaciones 

numéricas, utilizando los procedimientos más adecuados a cada situación, como lo es por 

ejemplo el cálculo mental, para interpretar y valorar diferentes situaciones de la vida real, 

sometiendo los resultados a revisión sistemática entre pares, para razonar y argumentar 

utilizando elementos del lenguaje común y del lenguaje matemático (números, tablas, 

gráficos, figuras) acordes con su edad, que faciliten la expresión del propio pensamiento para 

justificar y presentar resultados y conclusiones de forma clara y coherente. 

Lo que se desea lograr en los alumnos, es que ellos aprecien el papel de las matemáticas en la 

vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de modos y actitudes propias de la 

actividad matemática, tales como la exploración de las distintas alternativas de solución a los 

variados problemas planteados. 

 

Palabras clave: Resolución de problemas – adición,  sustracción y números naturales. 

El autor 
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ABSTRAC 

Due to the type of learning objectives involved in the orientation subject, directly related to 

the affective-social development, the work must consider a more experiential methodology 

oriented to the development of individual and group processes, rather than to the delivery of 

contents , because there are no subjects or topics to learn. 

 

It is that in these classes students have experiences that allow them to strengthen their self-

esteem and personal security, develop attitudes that make them grow as people, "live" values 

by sharing their most vital experiences with others, learn to listen and establish relationships 

empathic with others. In the specific case of this axis, experiences that allow students to feel 

part of their course and their school are privileged. It is important that this instance be 

perceived by the students as a different space, that they assume it by assuming different roles 

and responsibilities, and that they see in it an opportunity for the emergence and 

reinforcement of leadership. 

 

Its implementation therefore requires that the teacher play a facilitating role in 

communication and exchange among children around the contents or topics that are 

addressed, practice the containment and empathy with their students, promote an 

environment of favorable interactions for expression and participation. This means creating 

levels of confidence and security so that students can express themselves, share their 

experiences and feelings, interact in groups, listen to each other, demonstrate empathy with 

what their classmates feel. 

 

Consequently, more than providing content, what is expected is that the teacher, from the 

proposed activities, is a guide or "monitor" to guide the work of their students, regulate the 

participation of these, selectively ask questions in the form timely and relevant to facilitate 

reflection, welcomes students in their feelings, joins the group, contributing with their 

experience. To a certain extent, it is a model to be imitated that, more than with words, it 

shows with attitudes what it means to accept and respect others, a condition for feeling part of 

the group. 

 

 

Keywords: Problem resolution, addition, subtraction and natural numbers. 

 

The author 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las matemáticas siempre ha constituido una preocupación y un interés de 

investigación para la educación. Tanto para maestros, como para los alumnos, padres de 

familia. Esto debido a las dificultades académicas presentadas en los estudiantes y a los bajos 

índices en pruebas del estado. Muchas de las dificultades de los alumnos para comprender las 

nociones matemáticas, y de los docentes para enseñarlas adecuadamente tienen su origen en 

el desconocimiento de los procesos cognitivos, la enseñanza debe depender en cada momento 

del estado cognitivo del alumno, consistiendo en realidad en un proceso dinámico de 

adaptación al progreso individual y al avance gradual de cada uno, también del estado 

afectivo, social y cultural del cual pertenecen, durante la enseñanza, procesos que dan cuenta 

de las diferencias individuales en los niveles cognitivos de los alumnos. 

La matemática tiene un papel formativo, pues contribuye a desarrollar el pensamiento lógico 

deductivo, permitiendo formar sujetos capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera 

posibilita la aplicación de los conocimientos fuera del ámbito escolar, donde el alumno debe 

tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser 

receptivos con las de los demás. 

El autor 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Educativa :  

1.2 Grado y sección  : 3er grado 

1.3 Unidad de Aprendizaje : “Celebrando la unión familiar” 

1.4 Sesión de aprendizaje : Resuelve problemas de adición y sustracción con     
                                              números naturales de hasta cuatro cifras. 

1.5 Área   : Matemática  

1.6 Profesor   : Rodolfo Eli Zevallos Vargas  

1.7 Duración   : 90’ 

1.7.1 Inicio: 

1.7.2 Termino: 

1.8 Lugar y fecha  : Trujillo………………. de 2019 

 
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 
 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIAJE 

INSTRUMENTO 

DE 

EVLUACIÓN 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

Resuelve 

problemas de 

contexto real y 

contexto 

matemático, que 

requiere del 

establecimiento  

de relaciones y 

operaciones con 

números 

naturales y 

fracciones, e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos, 

mostrando 

perseverancia en 

la búsqueda de 

soluciones. 

 

Resuelve 

problemas de 

adición y 

sustracción 

con números 

naturales de 

hasta cuatro 

cifras. 

 

Aplica técnicas 

operativas en el 

desarrollo de 

operaciones 

combinadas de 

adición y 

sustracción con 

números naturales a 

través de un trabajo 

grupal 

considerando 

actitudes tolerantes 

frente a sus propios 

errores y el de sus 

compañeros. 

Resuelven 

problemas de 
adición y 

sustracción. 

Lista de cotejo 

 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 
 

M. M.  E. 
 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reciben el saludo cordial. 

- Presentamos a los alumnos la figura de una 

mamá. 

- Dialogamos sobre la llegada del día de la madre y 
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I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Motivación  

y  

exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de qué manera nos podemos organizar para 

celebrar tan magno día. 

- Formamos grupos de 4 integrantes. 

- Los alumnos realizan en grupos la dinámica: 

”¡Cómo agasajar a mamá en su día!” 

- Cada grupo presentará una propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  

de  

una mamá 

 

 

10’ 

- Formulamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuánto dinero se requiere para cada 

propuesta? 

 ¿Cuánto dinero se puede recaudar? 

 ¿Cuánto dinero se gastará? 

- Recogemos los saberes previos de los estudiantes. 

- Averigua acerca de lo que saben con relación a la 

adición y sustracción.  

- Planteamos el tema a desarrollar: 

“Resolvemos problemas de adición y sustracción 

con números naturales de hasta cuatro cifras” 

- Conjuntamente establecemos las normas de 

convivencia para desarrollar un comportamiento 

adecuado en el transcurso de la actividad.   

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

- Proponemos el siguiente problema: 

Los estudiantes del tercer grado para decorar 
su aula y agasajar a mamá hicieron 1020 
adornos rojos, 1050 adornos verdes y 8000 
adornos azules, de ellos se cayeron al agua 
795 adornos rojos y 439 azules. 
Mientras que los estudiantes del segundo 
grado hicieron 1170 adornos amarillos, 1350 
adornos celestes y 5022 adornos rosados, 
también para decorar su aula. Con el viento se 
perdieron 1309 amarillos, 349 celestes y 50 
rosados. 

 ¿Cuántos adornos han elaborado cada 
grado en total? 

 ¿Quién coloco más adornos en su 
aula? ¿Por cuánto de más? 

 

 

 

 

 

Problema, 

papelote, 

pizarra 

 

 

 

 

 
 

10’ 

- Facilitamos la comprensión del problema. 

- Leemos el enunciado del problema junto con los 

alumnos, con voz pausada y audible. Formulamos 

preguntas: 

 ¿De qué trata el problema? (lo expresan 

con sus propias palabras),  

 ¿Qué nos dice el problema?,  

 ¿Qué nos pide averiguar?  

- Si existieran dudas, leemos el enunciado de 

nuevo; y volvemos a formular una o más 

preguntas que sean específicas. Por ejemplo:  

 ¿qué acordaron los estudiantes?,  

 ¿Qué adornos confeccionaron?, 

 ¿Qué operaciones realizare? etc.  

- Incentivamos a la búsqueda de estrategias para 

resolver el problema.  

- Anímalos a compartir ideas y proponer 

 

 

 

 

 

Materiale

s de base 

10 

tijeras, 

reglas, 

borrador, 

papel, 

lápiz etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

TSP 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/

 

 



12 
 

alternativas. Lo deseable es que todos expresen 

sus propuestas para llegar a la solución.  

- Apoyamos a los alumnos a través de preguntas:  

 ¿cómo harán para averiguar la cantidad 

de adornos elaborados?, 

 ¿Qué operaciones aplicarán?,  

 ¿Qué materiales utilizarán?  

- Atendemos sus respuestas y valoramos sus 

propuestas para resolver el problema. El 

representante de cada  grupo se encargará de 

recoger los materiales:  

 Base Diez, tijeras, reglas, borrador, papel 

etc. 

- Generamos las condiciones para que resuelvan el 

problema planteado.  

- Nos aseguramos de que todos los grupos cuenten 

con el material pertinente.  

- Les recomendamos que apliquen las estrategias 

pensadas; diciéndole que pueden hacer pequeños 

reajustes durante su ejecución si fuera necesario.  

- Brindamos un tiempo adecuado para su 

desarrollo; motivamos el intercambio de ideas y 

la participación de los alumnos. 

- Monitoreamos el trabajo de los alumnos. 

- Observamos el uso del material concreto y, de ser 

necesario, les proporcionamos alcances y 

recomendaciones.  

- Les orientamos para que primero representen las 

cantidades de cada grupo. Por ejemplo: (utiliza 

los materiales de base 10). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

- Luego, formulamos las siguientes preguntas:  

 ¿Cuántos adornos en total ha elaborado 

cada grado?;  

 Cuantos adornos se han perdido y 

remojado?  

 ¿Qué operaciones tenemos que realizar para 

saberlo?,  

 ¿Por qué?  

- Escuchamos atentamente sus respuestas y, junto 

con los alumnos, llegamos a la conclusión de que 

deben sumar y restar.  

- Inmediatamente planteamos las preguntas: 

 ¿Y qué cantidades vamos a sumar y 

Pizarra, 

plumones 

de 

pizarra, 

papelotes, 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

restar?, 

 ¿Cómo vamos a realizar las operaciones?,  

 ¿Se debe hacer algún canje? 

- Una vez que todos los alumnos han llegado a la 

respuesta, anotamos en la pizarra la operación que 

realizaron y les preguntamos:  

 ¿Cómo sumaron y restaron? 

- Escuchamos sus respuestas y los invitamos a salir 

a la pizarra a realizar las  operaciones. 

- Propiciamos la reflexión con los alumnos.  

- Preguntamos:  

 ¿Qué sintieron frente al problema?, ¿Les 

pareció fácil o difícil?;  

 ¿Cuáles fueron sus dudas más 

frecuentes?,  

 ¿Las resolvieron?, ¿cómo?;  

 ¿Los materiales fueron adecuados para 

realizar las actividades?, ¿Por qué?  

- Los alumnos, en parejas, reconocen cuales son los 

datos que aparecen en una ficha de trabajo 

escuchando la opinión del compañero, siendo 

tolerante y decidiendo qué estrategia es la mejor 

para aplicar en su resolución, ANEXO 01. 

- Para la transferencia de lo aprendido, los 

alumnos, acompañarán a sus padres a hacer las 

compras en el mercado anotando con cuánto 

dinero llevan sus padres, qué es lo que compran y 

cuánto pagan por cada producto y al finalizar con 

cuánto regresan a casa. Anotarán los resultados en 

una hoja y presentarán sus resultados a sus 

compañeros. Estarán atentos a los posibles “pagos 

especiales” que observen: descuentos, ofertas, etc 

 

 

 

 

Metacognición 

- Dialogamos con los alumnos sobre sus 

aprendizajes del día de hoy.  

- Preguntamos:  
 ¿Qué han aprendido?,  
 ¿Cómo lo han aprendido?;  
 ¿Han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?;  
 ¿Para qué les servirá lo que han 

aprendido?,  
 ¿Qué cambios proponen?,  
 ¿Qué otras sugerencias podrían dar? 

 

 

 
Diálogo 

 

 

 

 

10’ 
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Firma del docente 
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SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. La  matemática 

 

Para Baroody (1988), la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de 

ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades familiares, 

sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta 

generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos 

platos poner en la mesa; realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de 

vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en 

situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está sujeta al 

tiempo y a los cambios climáticos). E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de 

la probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Está claro, entonces, 

que la matemática se caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la 

resolución de problemas que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal 

manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos 

permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su 

vez disfrute y diversión. Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura 

matemática, ya que para integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica 

necesita de instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan interactuar, 

comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su realidad, 

debido a que el mundo en donde vivimos se mueve y cambia constantemente. 

 

Si observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos que está formada por dos 

círculos, uno que se encuentra al borde de la flor y otro que se encuentra al centro, también 

cuenta con colores variados, las formas de sus pétalos son ovaladas. Asimismo, en nuestra 

anatomía, al observar con un microscopio la composición de nuestro ADN apreciaríamos 

que está conformado por una estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que 

estamos conformados por una estructura matemática.  

 

En tal sentido, la utilidad de los conocimientos matemáticos es indiscutible, sin embargo 

gran parte de las personas no saben hacer uso de los saberes matemáticos para resolver 

problemas que les plantea el mundo actual, como sostiene Carmen Gómez Granell: "Las 

matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y necesarios en las sociedades 

modernas altamente tecnificadas es, a la vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de 

la población", de ello se desprende que las personas requieran incorporar las matemáticas en 

diversas actividades que les permitan ser autónomos, convirtiéndose en una clave esencial 

para desarrollar el pensamiento crítico y poder transformar y comprender nuestra cultura. 

Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias y capacidades matemáticas 

asumiendo un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno con la necesidad de 

usar el ejercicio de la ciudadanía de manera crítica y creativa. La matemática aporta en esta 

perspectiva cuando es capaz de ayudarnos a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales 

interpretándolas y explicándolas. 
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La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir en 

la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, 

haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras 

habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y 

medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. El pensar 

matemáticamente implica reconocer esta acción como un proceso complejo y dinámico 

resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre 

otros), el cual promueve en los estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a 

partir de diversos contextos (Cantoral Uriza, 2000). 

 

2.2. Los números naturales 

Según Hurtado (1997), estos sirven para designar la cantidad de elementos que tiene un 

cierto conjunto, y se llama cardinal de dicho conjunto. 

En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan 

para contar los elementos de ciertos conjuntos, como también en operaciones elementales de 

cálculo. Son aquellos números naturales los que sirven para contar elementos por lo que son 

enteros por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Por definición convencional se dirá que 

cualquier miembro del siguiente conjunto, ℕ = {1, 2, 3, 4,…}, es un número natural.2 De 

dos números vecinos cualesquiera, el que se encuentra a la derecha se 

llama siguiente o sucesivo,3 por lo que el conjunto de los números naturales es ordenado e 

infinito. 

2.3. La resolución de problemas matemáticos 

Para Callejo  (2000), la resolución de problemas matemáticos, es considerada la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes 

experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

2.4. Fases para la resolución de problemas matemáticos 

Hurtado (1997),  manifiesta que para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no 

hay un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la 

resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución). 

Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo George Polya de las cuatro etapas 

esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque de todos 

los estudios posteriores: 

 Comprender el problema. Para la comprensión del problema el alumno tendrá que 

realizar una lectura detallada, para separar lo dado de lo buscado, lograr hallar alguna 

palabra clave u otro recurso que permita encontrar una adecuada orientación en el 

contexto de actuación, expresar el problema con sus palabras, realizar una figura de 

análisis, establecer analogías entre el problema y otros problemas o entre los conceptos y 
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juicios que aparecen en el texto y otros conceptos y juicios incorporados al saber del 

individuo, o transferir el problema de un contexto a otro. 

 Analizar el problema. Para ello el alumno deberá analizar nuevamente el problema para 

encontrar relaciones, precisando e interpretando el significado de los elementos dados y 

buscados. Relacionará éstos con otros que puedan sustituirse en el contexto de actuación. 

Generalizará las propiedades comunes a casos particulares, mediante la comparación de 

éstos sobre la base de la distinción de las cualidades relevantes y significativas de las que 

no lo son. Tomará decisiones, al tener que comparar diferentes estrategias y 

procedimientos para escoger el más adecuado. 

 Solucionar el problema. Para la realización de esta acción el alumno deberá: Aplicar a 

la solución del mismo los elementos obtenidos en el análisis del problema. 

 Evaluar la solución del problema. El sujeto deberá analizar la solución planteada, 

contemplando diferentes variantes para determinar si es posible encontrar otra solución, 

verificando si la solución hallada cumple con las exigencias planteadas en el texto del 

problema. Valorar críticamente el trabajo realizado, determinando cuál solución es. 

Es preciso destacar que estas etapas no se dan separadas, aisladas entre sí, sino muy 

estrechamente unidas con un carácter de espiral, que se expresa en el hecho de quien 

resuelve el problema repite en determinados niveles un mismo tipo de actividad que 

caracteriza una etapa concreta. 

2.5. La adición y sustracción operaciones básicas en el nivel Primaria 

Para Gaulin (2001), la matemática es una ciencia formal, que partiendo de axiomas y 

siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entes abstractos 

(números, figuras geométricas, símbolos). Se emplea para estudiar relaciones 

cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las magnitudes variables. Por su gran 

importancia en nuestra vida diaria está inmersa dentro del sistema educativo como una de 

las tantas áreas de aprendizaje que conforma nuestro currículo, la cual lleva a entenderla no 

como un campo cerrado y apartado de la realidad, sino que aborda el estudio de problemas y 

fenómenos tanto internos de esta área de aprendizaje como de la realidad local, regional y 

mundial. 

En este sentido, la educación matemática contribuye significativamente en desarrollar lo 

metódico, el pensamiento ordenado y el razonamiento lógico para que los seres humanos 

distingan el todo de las partes, lo analítico y lo sintético, lo ordenado de lo no ordenado, lo 

que está clasificado de lo que no está, entre otros procesos fundamentales del pensamiento 

necesario en su formación. 

Es por ello, que se debe trabajar con los niños y niñas desde la etapa inicial con lo básico 

conociendo e identificando los números para que ya tenga un leve conocimiento cuando sea 

promovido a la primaria etapa, y así pueda iniciar con las operaciones básicas. 

 

 La sustracción  
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Es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética; se trata de una operación de 

descomposición contraria a la suma que tiene por objeto, dada la suma de dos números y 

uno de ellos, hallar el otro. Una ilustración de la operación es la siguiente 

 

 

 La adición  

Es una operación básica por su naturalidad, que se representa con el signo (+), el cual se 

combina con facilidad matemática de composición en la que consiste en combinar o añadir 

dos números o más 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. 

Hoy en día, la educación debe proporcionar herramientas útiles y de provecho para 

la enseñanza de las matemáticas, adaptando los contenidos de acuerdo al currículo vigente, 

para que se logre la construcción de saberes, tomando en cuenta los conocimientos previos, 

los cuales permitan mejorar y superar las dificultades que pudiesen existir en los niños y 

niñas en relación a las matemáticas. 
 

 

Cabe resaltar que el juego es considerado como la actividad más agradable de los niños y 

las niñas, el cual le proporciona descanso y esparcimiento y a la vez los ayuda a desarrollar 

y a vigorizar sus expectativas e intereses para lograr su aprendizaje. A través de esta 

actividad generadora de placer se fortalece el proceso emocional que tanto incide en el 

proceso de socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en el 

que se desarrollan las capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a 

adquirir y consolidar de una manera creativa patrones de comportamiento, relación y 

socialización. 

Este diseño instruccional didáctico va dirigido al 3doº Grado de Educación Primaria, 

comprendiendo las edades de 7-8 años, es por ello que se ofrecen algunas ideas básicas e 

importantes acerca de las sumas, tomando en cuenta hojas de trabajos, que permitirán a los 

niños y niñas desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo, así como también compartir 

con sus compañeros de clases a través de juegos didácticos, esto para que logren más 

interacción por medio de la participación y fortalezcan su crecimiento lógico matemático. 
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Es por ello que mediante el presente diseño de estrategias matemáticas, se busca la 

participación activa de cada niño y niña tanto en el aula clase como fuera de ella y que a su 

vez pueda ser utilizada en cualquier área del saber, relacionándola con otros conceptos, 

como colores, animales, situaciones cotidianas, entre otras; ya que las matemáticas son 

útiles en cualquier ámbito del acontecer diario, y que además los ayude a desarrollar y poner 

en práctica sus habilidades- destrezas en un contexto real. 

Así mismo es importante y necesario considerar el nivel primario como base fundamental 

para desarrollar técnicas y utilizar recursos prácticos e innovadores que conlleven a una 

enseñanza de calidad y por ende se obtenga un verdadero aprendizaje, el cual pueda ser 

utilizado posteriormente por los niños y las niñas no como algo memorístico sino 

significativo, que sea productivo en cualquier nivel de aplicación. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3.1. Competencia 

 

Según el Ministerio de Educción (2017), la competencia está estructurada con base en 

cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño.  

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la 

situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 

significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles 

en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, 

con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va 

a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones 

o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 

evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 

actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo 

de la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

 

El DCN, está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan el qué, el para qué y el 

cómo enseñar y aprender. Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, las 

cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados, que deben ser trabajados en la 

institución educativa con el fin de que se evidencien en el saber actuar de los estudiantes. 

 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) impulsa la práctica de un enfoque de logros de 

aprendizaje por competencias. Es un enfoque diferente al del pasado que trata de superar la 

enseñanza de contenidos aislados, pues éstos solo tienen sentido cuando se articulan en 

función de aprendizajes que trascienden el campo de la educación al asociar un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permiten a la persona 

desempeñarse con éxito en lo personal, interpersonal, profesional cotidiano de la sociedad y 

en el mundo laboral. Las competencias implican actuaciones y apropiaciones por parte de 

las personas para plantear y resolver problemas económicos, sociales, culturales y políticos. 

Se trata de un saber hacer, de un actuar de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo. 
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El trabajo en base a competencias demanda que los profesores dediquen suficiente tiempo 

para reflexionar respecto de como trasmitirlas a sus estudiantes, como medir el avance de su 

adquisición y como evaluar su logro. No es una tarea sencilla pues muchas veces los 

diseños curriculares no ofrecen las referencias suficientes para realizar la programación 

correspondiente en la institución de enseñanza. De otro lado, hay que tener en cuenta que la 

adquisición de una competencia supone evaluar el logro de las capacidades, conocimientos 

y actitudes bajo criterios más cualitativos que cuantitativos. El esfuerzo que realizará el 

profesor para evaluar a sus estudiantes dependerá entonces del número de capacidades, 

conocimientos y actitudes. 

 

3.2. Programación curricular 

 
Una competencia comprende un conjunto variable de capacidades, las cuales suponen la 

adquisición de determinados conocimientos y actitudes que están contemplados en el diseño 

curricular nacional. 

 

El diseño curricular nacional aprobado por el Ministerio de Educación en diciembre del 

2008, contiene el listado de capacidades, conocimientos y actitudes que los estudiantes 

deben lograr. No obstante, todavía no se ha logrado que estas informaciones se organicen de 

forma tal que los profesores sepan qué capacidades, conocimientos y actitudes corresponden 

a cada competencia. 

 

En programación curricular generalmente se distinguen tres tipos de capacidades: 

 

a) Capacidades fundamentales. Se caracterizan por su alto grado de 

complejidad, por reflejar las grandes finalidades del diseño curricular. Ellas 

son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la 

solución de problemas. 

 

b) Capacidades de área. Son una concreción de las capacidades fundamentales, 

una adaptación de las capacidades al área curricular de que se trate. 

 

c) Capacidades específicas. Son las menos complejas, se traducen en 

actividades que el profesor trabaja con sus alumnos y sirven para obtener un 

resultado expresado en logros de aprendizaje. La relación entre las 

capacidades específicas y de área es muy estrecha. Por ejemplo, identifica, 

retiene, compara, contrasta, relaciona, jerarquiza, organiza, sintetiza, 

interpreta, infiere, extrapola, argumenta, planifica… 
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3.3. Desempeños  

 

Según el Ministerio de Educción (2017), son descripciones específicas de lo que hacen los  

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen 

carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 

nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de 

la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 

reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 

desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 

flexibilidad. 

 

3.4. Los procesos pedagógicos 

 
 

3.5. Procesos didácticos del área de matemática 
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3.6. Fundamentación del área de matemática 
 

González, Weinstein  y Gómez (1994), ellos manifiestan que la Matemática está presente en 

el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los/as estudiantes, con el objeto 

de aumentar las perspectivas de asumir los retos del siglo XXI, época signada por la ciencia 

y la técnica.  

La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a partir de nociones 

fundamentales desarrolla teorías que se valen únicamente del razonamiento lógico, 

contribuye a desarrollar el pensamiento lógico – deductivo, permitiendo formar sujetos 

capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera posibilita la aplicación de los 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 

adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivos con las de los demás. 

El desarrollo de la competencia cognitiva general, y la posibilidad de llevar a cabo 

razonamientos de tipo formal, abren nuevas oportunidades para avanzar en el proceso de la 

construcción del conocimiento matemático, asegurando mayores niveles de abstracción.  

Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como herramienta para 

resolver problemas en todas las actividades humanas. En ese sentido, aporta técnicas y 

métodos funcionales para la vida. La representación de la realidad, la clasificación de los 

elementos y la abstracción coherente es producto de una tecnología matemática.  

La Matemática para la Educación Media introduce nuevas relaciones entre, conceptos y 

procedimientos, ampliando el campo de reflexión; se utilizan nuevos algoritmos de 

creciente complejidad, poniendo énfasis en la comprensión y exploración de nuevas 

aplicaciones de los mismos, relacionándolo con otras ciencias.  

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los avances 

tecnológicos y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, es necesario abordar 

en su enseñanza elementos de estadística descriptiva, el análisis de errores, la formulación 

de modelos determinísticos y probabilísticos y las estrategias para la resolución de 

problemas. Para ello, será necesario el empleo de productos tecnológicos actuales, los 

cuales contribuyen a promover en el educando nuevas capacidades que pueden darse tanto 

en el dominio cognitivo, afectivo o psicomotor, para lograr de esta manera, la formación de 

personas altamente competitivas en la sociedad actual.  

La matemática debe ser vista como una parte integrante de la cultura de la humanidad, no 

solo por su función instrumental sino también porque incentiva la creación de mentes 

críticas y creativas, ya que si bien vivimos en un mundo concreto, es necesario desarrollar la 

capacidad de abstracción, a fin de comprender y modificar nuestro entorno.   
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3.7. Competencias y capacidades matemáticas 
 

Según el Ministerio de educación (2009), los niños se enfrentan a retos que demanda la 

sociedad. En este contexto, las actividades de aprendizaje deben orientar a que nuestros 

niños sepan actuar con pertinencia y eficacia, en su rol de ciudadanos.  

 

Esto involucra el desarrollo de un conjunto de competencias, capacidades y conocimientos 

que faciliten la comprensión, construcción y aplicación de una matemática para la vida y el 

trabajo.  

 

Por esta razón, el tránsito por la Educación Básica Regular debe permitir desarrollar una 

serie de competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda persona 

para actuar conscientemente sobre la realidad, sea para resolver un problema o cumplir un 

objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, destrezas, 

información o herramientas que se tengan disponibles y se consideren pertinentes a una 

situación o contexto particular (Minedu, 2014).  

 

Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de aprendizajes en 

matemática explicitados en cuatro competencias. Estas, a su vez, se describen como el 

desarrollo de formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, donde los 

niños construyen modelos, usan estrategias y generan procedimientos para la resolución de 

problemas, apelan a diversas formas de razonamiento y argumentación, realizan 

representaciones gráficas y se comunican con soporte matemático.  

 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan sobre la base de 

cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones se sostiene en la idea de que la 

matemática se ha desarrollado como un medio para describir, comprender e interpretar los 

fenómenos naturales y sociales que han motivado el desarrollo de determinados 

procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación (OECD, 2012). 

 

Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; 

forma, movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. 

 

3.8. Las situaciones lúdicas como estrategias para el desarrollo de capacidades 

matemáticas 

 

Según el Ministerio de educación (2011), el juego tiene un rol muy importante y 

significativo en la vida de los niños; así como también en el adulto, ya que constituye una 

de las actividades naturales más propias del ser humano. Según Froebel9 “el juego es el 

mayor grado de desarrollo del niño en esa edad, por ser la manifestación libre y espontánea 

del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo según la 

significación propia de la voz del juego”, “El juego es el testimonio de la inteligencia del 

TSP 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/

 

 



27 
 

hombre en este grado de la vida: es por lo general el modelo y la imagen de la vida…” Los 

niños juegan porque al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y el juego es 

el que le ofrece el placer en resolver significativamente problemas, poniendo en práctica 

distintos procesos mentales y sociales; por lo tanto; los docentes deben promover tiempos 

de juego y de exploración no dirigidos, tiempos en que los niños puedan elegir de manera 

libre a qué jugar, con quién hacerlo. A su vez debe acompañarlos observando y registrando 

las acciones que emprenden los niños sin interrumpirlos en su momento de juego, con qué 

materiales y por cuánto tiempo hacerlo y, por otro lado, pueden proponer actividades 

lúdicas que sean motivadoras y placenteras. El promover el jugar, el movimiento, la 

exploración y el uso de material concreto, sumados a un acompañamiento que deben 

propiciar los docentes en el proceso de aprendizaje, posibilita el desarrollo de hábitos de 

trabajo, de orden, de autonomía, seguridad, satisfacción por las acciones que realiza, de 

respeto, de socialización y cooperación entre sus pares. En esta etapa, el juego se constituye 

en la acción pedagógica de nuestro nivel, porque permite partir desde lo vivencial a lo 

concreto. Debido a que el cuerpo y el movimiento son las bases para iniciar a los niños, en 

la construcción de nociones y procedimientos matemáticos básicos. 

 

3.9. Condiciones necesarias para el aprendizaje de la matemática 

 
Para PUCP (2012), elaboran las siguientes condiciones: 

 

 Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar en diversas 

actividades. 
 Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño.  
 Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por los docentes, 

debemos observarla, acompañarla e intervenir con preguntas precisas que generen 

curiosidad y necesidad de resolver situaciones, por ejemplo, para contar, para 

comparar, para ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y soluciones que 

favorezcan el aprendizaje.  
 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas respondiendo a los diversos 

estilos de aprendizaje de los niños y evitar el uso de hojas de aplicación.  
 Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el logro de los nuevos 

saberes matemáticos de los niños. 

3.10. Estrategia de aprendizaje 

Para Gaulin (2001),  una estrategia es un principio o ruta fundamental que orientará 

el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Permite 

mostrar cómo pretende alcanzar a esos objetivos. Se pueden distinguir unas estrategias, de 

corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
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objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Según Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de 

aprendizaje andragógico y recursos, varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades 

y limitaciones personales de cada quien".  

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del 

proceso de aprendizaje. 

Entre estas tenemos: 

 Juegos para que los niños interactúen entre ellos y a su vez aprendan de una manera 

significativa la suma y la resta. 

 Videos con imágenes que sirvan de guía al niño para asociar y aprender a sumar y 

restar. 

 Canciones donde los niños escuchen y aprendan la importancia del conteo de 

números naturales en la adición. 

 Cuentos donde los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico- matemático. 

 Adivinanzas que motiven a los estudiantes a utilizar los números naturales para 

contar, sumar, restar y clasificar. 

3.11. La evaluación 

Para Carballo (1990), la evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

Los criterios de evaluación, deben entenderse como indicadores concretos de aprendizaje, 

los cuales deberían demostrar los alumnos como producto del proceso continuo de 

aprendizaje, También debe considerárseles como parámetros o patrones, los cuales son 

utilizados para designar una base de referencia para el juicio de valor que se establece al 

evaluar. Los criterios definen "lo que se espera" de algo que se evalúa, es decir, que por 

medio de estos se puede realizar la "lectura" del objeto evaluado y compararlo con un 

referente o estándar de desempeño. En este sentido, establecen el nivel requerido y esperado 

de los aprendizajes y definen cuándo se considera que un alumno y alumna ha conseguido 

un objetivo determinado. 

El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una especificación de los 

aspectos a evaluar a través de indicadores concretos, consensuados, comunes, y conocidos 

por los sujetos de la evaluación. Este proceso se hace especialmente necesario cuando se 

espera valorar en forma uniforme y estándar a un grupo determinado, en este caso de 

estudiantes. 

Los criterios de evaluación son producto de un análisis y reducción didáctica de docentes 

expertos en las temáticas de la asignatura, los que proponen la base común estándar o base 

mínima a alcanzar por los alumnos. 
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El sistema de evaluación cumple un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, ya que permite al docente llevar un control ante, durante y después de dicho 

proceso, para así conocer las debilidades encontradas y combatirla a tiempo, por tal motivo 

es de tipo formativa ya que tiene como fin mejorar procesos o materiales educativos 

mediante su desarrollo. Se interesa tanto en las áreas débiles como en las fuertes con el 

propósito de optimizarlas y obtener un producto de calidad para el sector designado. 

 La Heteroevaluación. 

La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan en el 

proceso, profesor  y estudiantes de forma individual y como una apreciación hacia los 

otros sujetos que son evaluados. 

 Autoevaluación. 

La autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de 

monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio 

aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes reflexionen 

acerca de lo que ellos están aprendiendo y además reconocer sus fortalezas y 

debilidades siendo capaces de hacer planes para un mejoramiento futuro. 

 La Coevaluación. 

Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta 

involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y 

proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor para la 

mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a que los 

estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen 

en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca 

del trabajo realizado. Para Canarios (2012) "… Es tomar conciencia, 

asumir actitudes críticas ante los demás, permite valorar la actuación del alumno, 

reorienta el proceso de aprendizaje." 

 La metacognición 

Carballo (1990), afirma que la “Metacognición” es la reconstrucción del proceso de 

aprendizaje. 

La metacognición, es la capacidad que tenemos de auto regular el propio aprendizaje, 

es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cualquier situación, cómo 

aplicarlas, controlar su proceso, evaluarlo para detectar posibles fallas y en 

consecuencia  transferir todo ello a una nueva actuación. 
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3.12. La  lista de cotejo como instrumento de evaluación 

 

Para la presente actividad de aprendizaje se consideró aplicar como instrumento de 

evaluación una lista e cotejo, el cual consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“0” visto 

bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un 

concepto,  Carballo (1990). 
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CONCLUSIONES 

1. Aprender matemáticas implica en el niño que desarrolle su pensamiento lógico, a 

través de la utilización de materiales didácticos oportunos. 

2. Las matemáticas también contribuyen a la competencia para aprender a aprender. Para 

poder avanzar y aprender es imprescindible disponer de un conocimiento básico de las 

herramientas matemáticas y utilizarlas en variedad de situaciones. 

3. Los contenidos del área de matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar 

el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. 

4. El conocimiento de las etapas de la solución de problemas es de mucha importancia 

para el éxito de esa actividad, de ahí que diferentes autores recomienden que los 

alumnos deben dominarlas y por ello tendrán que ser objeto de enseñanza. 

5. El papel de la motivación en la solución de problemas es una condición necesaria para 

que el alumno quiera resolver el problema. 

6. La educación primaria es una etapa de formación, donde los alumnos  adquieren 

aprendizajes, desarrollan habilidades, se expresan e interactúan con los demás, es la 

etapa donde la atención a sus necesidades es primordial por parte de las docentes, 

el acompañamiento, la actitud con ellos, los valores que les inculquen son 

elementos muy importantes para el desarrollo personal.  

7. Metodología empleada debe de ser vivencial para que los alumnos puedan aprender 

más y así ser el único protagonista de sus propios aprendizajes.  

8. Los diferentes medios y materiales educativos empleados en la sesión van a ayudar a 

los alumnos a aprender mejor, es por eso que los materiales deben de ser concretos, y 

resistentes.  

9. La evaluación, es un instrumento muy importante ya que así sabremos si el niño 

cumple con el desempeño o indicador propuesto en cada clase y así las maestras 

podrán mejor sus métodos de aprendizaje. 
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ANEXO 01 

Encuentra el resultado de las siguientes operaciones combinadas. 
 
 
 

 

1950 - 75 6 + 6220 
 

+    
 

  __ 

 

 

9961 - 7311 + 2999 
 

+    
 

  __ 

 

 

5601 - 4206 + 3061 
 

+    
 

  __ 

 

 

6201 + 1164 - 4262 
 

-    
 

  __ 

 

 

999 - 7226 + 1111 
 

+    
 

  __ 

 

 

5216 - 2146 + 8619 
 

+    
 

  __ 

 

 

991 + 5210 - 3816 
 

-    
 

  __ 

 

 

7111 - 2611 + 1161 
 

+    
 

  __ 
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ANEXO 02 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SI Logrado 

NO No logrado 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Aplica técnicas operativas en el 

desarrollo de operaciones combinadas 

de adición y sustracción con números 

naturales a través de un trabajo grupal 

considerando actitudes tolerantes 

frente a sus propios errores y el de sus 

compañeros. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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