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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de un programa basado en juegos 

didácticos en la construcción de aprendizajes en el área de Matemática en estudiantes del 4° 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80282, de Trigopampa- Otuzco, 

para lo cual se aplicó un diseño pre experimental con una muestra de 14 niños. 

La investigación tuvo como principales referentes teóricos las propuestas de Piaget y 

Vigotsky. Los resultados muestran que en el pre test el 100% de los alumnos se encontraban 

en el nivel regular, y según el post test, el 100% de los alumnos se encuentran en el nivel 

bueno, lo que claramente indica que existe diferencia positiva entre los resultados 

comparativos del pre test y del post test a favor del postest.  

Se utilizó la prueba “t” para establecer la comparación estadística de los puntajes promedios 

del pretest con el postest en el grupo experimental, y los resultados indican que el pos test 

fue significativamente superior (p=0.000018 < 0.05) en el grupo investigado, ya que hay 

una gran diferencia a favor del pos test X̅ = 12.1 frente al pre test  X̅ = 7.7 puntos.  

Esta diferencia a favor se atribuye a la influencia de la aplicación del Programa basado en 

Juegos Didácticos en los alumnos del 4° grado de primaria de la de la I.E. 80282 de 

Trigopampa.   

Palabras claves: juegos didácticos, aprendizaje, situación de cantidad, equivalencia y 

cambio, movimiento y localización. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vii 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine the effects of a program based on didactic 

games in the construction of learning in the area of Mathematics in 4th grade students of 

Primary Education of the Educational Institution N ° 80282, of Trigopampa- Otuzco, which 

has been applied the pre-experimental design and has worked with a sample of 14 children. 

 

To demonstrate the results, we have worked with the proposal of Piaget and Vigotsky. The 

results show that according to the pretest 100% of the students are in the regular level and 

according to the post test, 100% of the students are in the good level, which shows that there 

is a positive difference between the results of the test. Pretest and posttest. 

 

We observed that the "t" test to compare the average scores in the Pretest, before developing 

the Educational Program based on didactic games, and the posttest or after the development 

of the Educational Program, according to the pretest the experimental group obtained an 

average of  X̅ = 7,7  points and according to the post test the average was  X̅ = 12,1 which 

was significantly higher (p = 0.0000189 <0.05). This difference in favor is attributed to the 

students of the 4th grade of primary of the I.E. 80282 from Trigopampa received the program 

based on didactic games developed. 

 

KEY WORDS: didactic games, learning, quantity situation, equivalence and change, 

movement and location. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática: 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas, no es sólo que los niños aprendan aritmética, 

las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que 

puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para 

desenvolverse en la vida cotidiana (Charría, 2013). El gran desarrollo científico y 

tecnológico que ha alcanzado la sociedad actual ha motivado cambios en diferentes aspectos 

de la realidad tanto económica, social, cultural, donde las  reformas escolares y el cambio 

educativo han sido tratados desde diversos aspectos, pero  a pesar de las numerosas y 

sucesivas reformas puestas en marcha por todos los países, las prácticas escolares han 

permanecido invariables, no se han modificado sustancialmente, lo que pasa realmente en 

las aulas y el funcionamiento de las instituciones educativas no ha mejorado (Corbalán, 

2016).  

García. (2014) afirma que “Desde el inicio de la escolaridad las diferencias entre compañeros 

de aula en cuanto a la construcción del aprendizaje matemático son muy amplias”. Unos 

cuantos estudiantes captan rápidamente los conceptos y avanzan sin ningún tipo de 

problemas, otros tienen un ritmo muy lento, aunque no tengan dificultades específicas, y 

unos pocos muestran serias dificultades en algunos aspectos del aprendizaje matemático: 

memorizar las tablas de multiplicar y/o procedimientos, resolver problemas o situaciones, 

etc. 

Una buena parte de los estudiantes que se van quedando atrás en las aulas, son estudiantes 

con un ritmo más lento en la construcción del aprendizaje de las matemáticas que el que 

impera en el aula. “La estructura de los contenidos de las matemáticas en Primaria es 
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jerárquica, se van construyendo nuevos conocimientos sobre los anteriormente adquiridos”. 

(Ponferrada, 2012).  

Ortón (2012), afirma que algunos niños con problemas en lectura y escritura son muy buenos 

en matemáticas, pueden tener problemas con el cálculo escrito o algunos procedimientos, 

pero son bastante buenos en la resolución de problemas y ello les ayuda a avanzar. Otros 

muestran dificultades en matemáticas, pero no con el lenguaje, sus problemas no son 

verbales, pero si con la comprensión de conceptos y los razonamientos, lo que lleva a tener 

dificultades en ciencias y matemáticas y también en la comprensión lectora, pues son niños 

o niñas que difícilmente captan el sentido del humor o las dobles intenciones en el lenguaje 

oral y tiene también problemas con el lenguaje corporal (Orrantia, 2015).  

En América Latina, los niños y jóvenes no están siendo preparados de manera apropiada 

para contar con las herramientas que le permitan construir con eficiencia sus aprendizajes en 

matemáticas (Sánchez y Casa, 2008). Esto se debe a programas débiles, materiales de 

aprendizaje inadecuados y falta de destrezas de los docentes en las matemáticas. Las aulas 

se caracterizan por la memorización de operaciones computacionales de rutina y la 

producción mecánica de conceptos; además los docentes dan a los estudiantes información 

escasa o errónea (Ponferrada, 2012). Con frecuencia no logran asociar esta debilidad con los 

bajos niveles en los logros de los estudiantes. En las evaluaciones internacionales del 

rendimiento de la educación, es desesperante, los estudiantes de la región están 

constantemente por debajo de los estudiantes de Asia Oriental. 

En el Perú, a propósito de las actuales exigencias que vive la sociedad humana, el Estado, a 

través del Ministerio de Educación, se responsabiliza de garantizar la pertinencia de prácticas 

pedagógicas y el logro de los niveles de aprendizaje de los estudiantes, generando un 

currículo educativo adecuado y diversificado, de esta forma, busca brindar una educación de 
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calidad, en función a las políticas educativas adoptadas (Mesa, 2015). El Diseño Curricular 

Nacional (DCN), concibe la educación desde edades muy tempranas y propone una serie de 

competencias articuladas a través de sus niveles, ciclos y grados, pretendiendo que los 

estudiantes logren desarrollar su competencia matemática, de forma que sus conocimientos 

matemáticos le permitan comprender e interactuar con el mundo que lo rodea (MINEDU, 

2009). 

A pesar que, durante los años 2007, 2008 se realizó la evaluación de estudiantes del 2° de 

primaria en el área de matemática en el cual los alumnos no lograron alcanzar el nivel 2, 

encontrándose la mayor parte en el nivel 1 y por debajo del nivel 1. Esto se debe a diversas 

causas que originaron el bajo rendimiento: escasa planificación de estrategias por parte del 

docente, inadecuado uso de estrategias metodológicas en la construcción de aprendizajes en 

el área de matemática, no se utiliza los medios y materiales que estén de acuerdo a la realidad, 

se observa también disociación entre la teoría y la practica en el área de matemática y sobre 

todo en la resolución de problemas, de modo que se imparta una serie de conocimientos 

teóricos en los que el alumno no aprecia ninguna relación con su realidad concreta. 

En la I.E. N° 80282 de Trigopampa-Otuzco, algunos estudiantes tienen dificultad para 

resolver problemas matemáticos por la falta de comprensión al leer, por parte del profesor 

falta planificar estrategias adecuadas para facilitar la construcción de aprendizajes en el área 

de matemática.  

Por lo tanto, descrita esta problemática y conociendo distintos aportes sobre la construcción 

aprendizajes en el área lógico-matemática, hemos creído conveniente elaborar un Programa 

basado en Juegos Didácticos, para mejorar los aprendizajes del área de lógico-matemática 

en los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E N° 80282 de Trigopampa-Otuzco 
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1.1.1. Problema 

¿En qué medida la aplicación de un programa basado en juegos didácticos contribuye a la 

construcción de los aprendizajes en el área de Matemática en los niños de 4° Grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 80282 de Trigopampa? 

 

1.1.2. Antecedentes 

1.1.2.1.Antecedentes Internacionales: 

Dheray (2010), “Influencia de la Estrategias lúdicas, en la capacidad para resolver problemas 

de razonamiento matemático en estudiantes del Centro Básico “Remigio Contreras” de 

Chihuahua- Oxtila México” donde  aplicó la metodología lúdica-experimental y con una 

muestra de 56 estudiantes que experimentaron los planteamientos de Polya aplicados a la 

resolución de problemas operativos concluye que con la práctica de juegos se logró la mejora 

de los aprendizajes matemáticos, especialmente la habilidad para resolver problemas. 

El proceso de solución de un problema es considerado como la etapa más compleja en la 

actividad intelectual del hombre. Este proceso se desenvuelve en interrogantes basadas en la 

secuencia propuesta por Polya y realizan una función heurística en la búsqueda de los 

conocimientos, su selección activa y el modo de utilizarlos en la determinación de una vía 

de solución. 

El estudio de estos aspectos del proceso de solución de problemas matemáticos ha permitido 

caracterizar la habilidad en los alumnos y determinar su papel en la estructura del proceso 

de enseñanza-aprendizaje con respecto a las habilidades matemáticas básicas 

Griffin (2009):  “Dificultades para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 

educación Básica del Colegio Básico “Antonio Alvarado Becerra del Estado de Chihuahua-

México”, tesis presentada en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado donde  

tomando como población los 122 estudiantes de 4° Grado de educación primaria de la 
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escuela “Antonio Alvarado Becerra del Estado de Chihuahua (México) y aplicando la 

investigación descriptiva-explicativa, concluye que el aprendizaje de matemáticas depende 

el contexto social, así como del nivel de desarrollo de las habilidades intelectuales de los 

estudiantes, pero que utilizando estrategias que le permitan ejercer su capacidad de análisis. 

La capacitación del alumno para la resolución de problemas matemáticos es una actividad 

muy importante en la enseñanza por esta razón, las habilidades vinculadas a la resolución de 

problemas se han convertido en el centro de la enseñanza de la matemática en la época actual, 

lo cual precisa de una concepción adecuada del proceso de resolución de problemas y del 

desarrollo del pensamiento lógico.  

Gutiérrez (2008), en su tesis para obtener el Grado de Maestro en Docencia Superior, en la 

Universidad Tangamanga Plantel Huasteca, titulada, “Alternativa Didáctica basada en 

juegos para la Comprensión y Resolución de Problemas de Sustracción con Sobrepaso en 

niños de 4° grado de la Escuela Primaria “San Vicente”, concluyó que: La complejidad de 

la matemática y de la educación sugiere permanecer constantemente atentos y abiertos a los 

cambios profundos que ayudan a propiciar un aprendizaje significativo en los alumnos. 

Los juegos didácticos constituyen una estrategia adecuada para mejorar la calidad de la 

educación matemática, lo que ha sido comprobada no solo por las pruebas que han sido 

sometidos los alumnos por organismos internacionales, sino en las pruebas enlace realizadas 

por la secretaria de Educación Pública, resultados que no han sido buenos. En el 

conocimiento lógico matemático el niño está constantemente creando relaciones entre los 

objetos, las cuales sirven de base para la construcción del pensamiento lógico-matemático. 

La idea de orden para los niños que están en la etapa de operaciones concretas es, junto con 

la clasificación esencial para comprender el concepto de número, así como para dominar las 

técnicas de conteo y conseguir una buena ejecución de las operaciones aritméticas. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos deben considerar las 

siguientes fases: usar objetos que den una representación física del concepto, usar dibujos 

hechos en clase o bien gráficas que representen el concepto a ser enseñado, hay que 

relacionar el concepto a un modelo matemático, usar símbolos para representar variables, 

operaciones y relaciones y por último generalizar las propiedades o de probar teoremas. Las 

diversas actividades lúdicas que se diseñaron para favorecer el proceso enseñanza 

aprendizaje y la validación de la propuesta o criterio de los jueces arrojó que estos la 

consideran valiosa no sólo como apoyo al docente, sino que hará más asequibles los 

contenidos a los alumnos lo debe elevar la calidad de sus aprendizajes. 

Salas (2006), en su tesis para obtener el Grado de Maestría en Docencia Superior, en la 

Universidad de Salle Bogotá, titulada, “El taller de estrategias lúdicas centrado en 

Resolución de Problemas y el rendimiento académico de matemáticas en estudiantes del 4° 

Grado de Educación Básica del colegio “Divino Maestro” Bogotá.  

Afirman que la lúdica es una estrategia que genera creatividad intelectual en los estudiantes, 

se presenta mayor interrelación e ingenio para solucionar los problemas propuestos.  

El profesor tiene la oportunidad de analizar, sobre las bases de los conceptos adquiridos y 

sopesarlos con los logros propuestos para el futuro. Activa el pensamiento y la acción del 

estudiante, lo que permite no ser usuario del conocimiento sino buscarlo. Fomenta los 

valores, como escuchar y respetar la opinión ajena.  

Los estudiantes reconocen la utilidad e importancia de la aplicación de la matemática en el 

comportamiento del mundo real.  

La utilización del taller como estrategia didáctica activa el pensamiento y la acción del 

estudiante, lo que permite no ser usuario del conocimiento sino más bien buscarlo. 
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Antecedentes Nacionales: 

Las investigaciones realizadas con respecto a mejorar la construcción de aprendizajes en el 

área Lógico-matemático muestra una gama de programas e investigaciones como: 

Sánchez (2009),  en su tesis para obtener el grado académico de Magister en Educación con 

mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Mayor de San Marcos, titulado 

“Relación entre el taller de estrategias lúdicas y el aprendizaje de capacidades matemáticas 

en estudiantes de 4° de primaria de las I.E. Públicas del Consejo Educativo Municipal de la 

Molina-Lima. Concluyendo que existe correlación significativa y positiva entre las 

estrategias lúdicas y el aprendizaje de matemáticas, a un nivel del 99% de seguridad 

estadística, existe correlación significativa y positiva entre las estrategias basada en juegos 

con material concreto y la resolución de problemas matemáticos, a un nivel del 99% de 

seguridad estadística. 

Peralta y Romero (2010) en su tesis para obtener el Grado de Maestría en Educación con 

Mención en Psicología Educativa, en la Universidad Católica del Perú, titulado “Programa 

“Juega y Crea” en la mejora de la construcción de aprendizajes en el área de Lógico 

Matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa San José, 

del distrito de San Luis”. Lima concluyendo que:  

Mejoró el nivel de logro de resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en 

estudiantes del cuarto grado de primaria. En el pre test el grupo experimental difiere del 

grupo control y al interior de los grupos, los estudiantes evidencian diferentes niveles de 

logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos. En el postest el grupo 

experimental tiene mayor nivel, pero al interior del grupo experimental no evidenció mayor 

impacto en el nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos. 
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Saavedra (2012), en su tesis para obtener el grado de Maestría en Educación con mención 

en Psicología de la Infancia, en la Universidad San Ignacio de Loyola, titulado “Estrategias 

de enseñanza y resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes del 

cuarto grado de primaria de una institución educativa de Ventanilla, concluyendo que: 

Existe una relación positiva moderada entre las estrategias de enseñanza y la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de una institución educativa pública de Ventanilla. Existe una relación 

positiva baja entre las estrategias de enseñanza para activar o generar conocimientos previos 

y la capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de una institución educativa pública de Ventanilla. 

Existe una relación positiva baja entre las estrategias de enseñanza para orientar la atención 

de los estudiantes y la capacidad de resolución de problemas matemáticos según la 

percepción de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una institución 

educativa pública de Ventanilla. Existe una relación positiva baja entre las estrategias de 

enseñanza para promover el enlace entre los conocimientos previos con la nueva información 

y la capacidad de resolución de problemas matemáticos según la percepción de estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de una institución educativa pública de Ventanilla. 

Romero (2012), en su tesis para obtener el grado académico de Maestría en Educación con 

Mención en Problemas de Aprendizaje de la universidad San Ignacio de Loyola, titulada: 

“Estrategias Lúdicas y aprendizaje de Matemáticas en alumnos del cuarto grado de primaria 

del distrito de Ventanilla-Callao. Después del análisis de los resultados de la presente 

investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

Se ha encontrado una correlación significativa entre las estrategias lúdicas y la resolución de 

problemas matemáticos, siendo la primera variable básica para que los niños comprendan el 
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enunciado de un problema matemático. Existe relación entre la variable estrategias lúdicas 

y la dimensión resolución de problemas en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

pertenecientes a instituciones educativas del distrito Ventanilla Callao. Existe relación, 

aunque significativa moderada entre la variable Comprensión lectora y la dimensión 

resolución de problemas de sustracción en los estudiantes del segundo grado de primaria. 

Existe relación significativa entre la variable comprensión lectora y la dimensión resolución 

de problemas que impliquen interpretación gráficos simples en los estudiantes del segundo 

grado de primaria. 

 

Antecedentes Locales: 

Guevara (2011), en su tesis para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 

docencia y gestión educativa, en la Universidad Cesar Vallejo, titulado “Aplicación del 

Programa “Mi Amiga Matemática” basado en la matemática recreativa, para mejorar los 

aprendizajes en el área Lógico-Matemática de los alumnos de cuarto grado de educación 

primaria de la I.E Gustavo Ríes de Trujillo. 

La aplicación de la matemática recreativa, ha permitido mejorar significativamente la 

capacidad de resolución de problemas en el área de matemática de los alumnos de cuarto 

grado de educación primaria de la I.E Gustavo Ríes de Trujillo, respecto a sus capacidades 

de reconocer, relacionar y calcular en el proceso de resolución de problemas, ya que al 

término de la aplicación de la propuesta pedagógica el 88 % de alumnos del grupo 

experimental están en el nivel de logro, mientras que el grupo de control no tiene alumnos 

en este nivel. 

La aplicación del método Polya, mejoró significativamente en los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la I.E Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo, la capacidad de 

reconocer en la resolución de problemas respecto a identificar datos y/o variables, conceptos 
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y algoritmos matemáticos a expresar como entiende el problema planteado, ya que al término 

de la aplicación de la propuesta pedagógica el 52 % de alumnos del grupo experimental están 

en el nivel de logro, mientras que el grupo de control no tiene alumnos en este nivel. 

La aplicación del método Polya, mejoró significativamente en los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la I.E Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo, la capacidad de 

relacionar en la resolución de problemas, respecto a comparar, traducir enunciados verbales 

al lenguaje simbólico y/o viceversa, ya que al término de la aplicación de la propuesta 

pedagógica el 88% de los alumnos del grupo experimental están en el nivel de logro, 

mientras que el grupo de control no tiene alumnos en este nivel. 

1.2. Marco teórico: 

1.2.1. Programa de Juegos Didácticos 

1.2.1.1. Programa educativo 

1.2.1.1.1. Definición de Programa Educativo 

Según Cruz (2013), un programa educativo es un proceso de 

planificado que contiene objetivos, actividades, estrategias y otros elementos 

curriculares, debidamente organizados y secuenciados, los mismos que se han 

diseñado para alcanzar el logro de metas precisas en los alumnos y alumnas. 

Desde otro punto de vista, Sánchez y Reyes (2016) definen el programa como 

el resultado de un proceso de planeación instruccional que consiste en 

desarrollar sistemáticas y organizadas estrategias para planear sesiones.  Es 

importante la definición de Dávila (2015),  afirma que un programa educativo 

es un instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

emplear con este fin. Del análisis de las definiciones concluimos que un 

programa educativo es un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la educación y están 

dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. 

Los programas Educativos se caracterizan por su condición de 

experimentalidad, en consecuencia, por su carácter temporal y por suponer el 

empleo de unos recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas 

que los justifican (Deulofeu, 2013).  

 

1.2.1.1.2. Fases de un programa educativo 

a. Planificación: En esta fase se analiza la realidad y se reflexiona en forma anticipada lo 

que nosotros queremos lograr como meta final, así como las acciones necesarias para 

lograrlo. Según Dávila (2015) las fases son: 

- Definición de problemas 

- Características de la población 

- Definición de objetivos: qué esperamos al término del proceso esa población haga, 

diga piense o actúe, cuál va a ser la conducta de esa población al finalizar el proceso. 

- Formulación de estrategia:  cómo vamos a abordar un proceso educativo: podemos 

actuar solos, con organizaciones de la comunidad, con campañas, programas, 

estamos dando una respuesta al cómo lo vamos a hacer 

- Elaboración del plan de actividad que vamos a hacer con la comunidad, a través de 

clases, seminarios, trabajos de grupo etc. 

- Determinación de recursos: qué recursos humanos, materiales y económicos 

necesitamos para llevar a cabo este programa. 
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- Determinación de mecanismos de evaluación: cómo medimos si el objetivo se va a 

cumplir o no. 

b. Ejecución: se realiza las actividades según el cronograma planificado. Asignado fechas 

y responsabilidad a las distintas personas. 

c. Evaluación: se realiza durante todo el proceso: 

 Evaluación diagnóstica para saber de qué nivel partimos. 

 Evaluación formativa durante el proceso a través del intercambio de opinión con los 

participantes 

 Evaluación sumativa ver que el objetivo se haya cumplido o no. 

 

1.2.1.1.3. Características del Programa 

      Sánchez (2009) sostiene que son características de un programa: 

 Tiene carácter de proyecto, debido a que surge como una solución a las necesidades 

detectadas, se anticipa como una guía a la actividad educativa. 

 Es un medio para alcanzar los objetivos educativos que satisfagan la demanda 

educativa. 

 Es flexible, su planificación no es rígida, se adecúa a la realidad y a las coyunturas del 

momento. 

 Coordina los fines educativos y los medios para alcanzarlos, es una sucesión ordenada 

de elementos. 

1.2.1.1.4. Elementos 

Según la propuesta de Salas (2006), los elementos que componen el programa son los 

siguientes: 

a. Descripción diagnóstica del grupo.  La planificación de un programa educativo es 

específica para una realidad determinada, buscando la explicación de las 
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características más significativas del grupo beneficiario, además supone el punto de 

partida puesto que se pretende conocer el nivel de maduración y las necesidades de 

los estudiantes con objeto de adaptar cada elemento de la programación a los mismos. 

En este diagnóstico se recoge el nivel de desarrollo del grupo en distintos aspectos 

(motor, cognitivo, afectivo, de lenguaje, etc.), sus intereses y demás datos familiares 

y sociales que puedan reflejar la situación del grupo. Así mismo, se señalan casos 

particulares que necesiten una atención más individualizada. 

b. Objetivos. Estos especifican lo que queremos que los estudiantes logren, lo que han 

de ser capaz de hacer al final del programa. Se pueden distinguir tres tipos de 

objetivos: generales, específicos y operativos, según el nivel de concreción con que 

sean formulados. Los objetivos generales enuncian las capacidades que se consiguen 

en un ciclo, los específicos son los que se alcanzan con las unidades didácticas y 

detallan aspectos más concretos de los contenidos. Los operativos son objetivos de 

conducta, indicativos de que se ha conseguido el específico, han de formularse de 

modo que describan conductas externas, realmente observables; ser evaluables; 

indicar las circunstancias en que el sujeto ha de ser capaz de realizar la conducta 

enunciada.  

c. Medios. Es material didáctico que estará en función de la actividad que se vaya a 

realizar. Al mismo tiempo, habrán de adaptarse a las necesidades y características de 

los niños, siendo atractivos y motivadores. En cuanto al tiempo, en una 

programación, se indicará el periodo para el que se realice, así como la duración 

aproximada de las actividades que se planifiquen. Esto último no tanto para ajustarse 

a él (muy difícil en educación), como por la distribución temporal de contenidos y 

actividades.  
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d. Los contenidos. Se refiere tanto a conceptos como a procedimientos y actitudes, 

aunque no aparecen necesariamente divididos en tales apartados.  

e. Las actividades. Deberán ser significativas y se programarán de forma gradual, es 

decir, de menor a mayor dificultad. Su desarrollo se reflejará de manera clara y 

detallada, para evitar confundirla con las conductas que están señaladas en los 

objetivos.  

f. El espacio. Se refiere al lugar específico donde se llevarán a cabo las distintas 

actividades, ya sea en el centro o fuera de ella; se indicará de manera precisa como 

se va a organizar.  

g. La metodología. Determina el modo en que se llevará a cabo el desarrollo de cada 

actividad para cierto grupo y tiempo, habrá de precisar el papel y la actitud del 

educador, la modalidad de las actividades, los principios en que se basa este proceso 

las técnicas concretas de aprendizaje que se van a utilizar, la preparación del 

ambiente, el contacto con el medio.  

h. La evaluación. Va a determinar los criterios en los que se basa, en relación con el 

método e instrumentos que van a utilizarse. 

 

1.1. Programa basado en juegos didácticos 

1.1.1. Definición: 

Gutiérrez (2008), afirma que la matemática recreativa resulta interesante y útil 

dentro de la educación matemática porque es atractiva para los alumnos, además 

sirve para conectar las distintas partes de las matemáticas entre sí y con otras áreas, 

evitando comportamientos estáticos, siempre perjudiciales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Permite la puesta en práctica de recursos intelectuales y 

estrategias diversas al intentar resolver los problemas que se plantean en cualquier 
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situación de juego, etc. Griffin (2009), afirma que la estrategia de juegos ayuda a 

perseverar en la búsqueda de soluciones o de estrategias ganadoras al constituir para 

determinados alumnos un desafío e iniciarse o profundizar en la inducción, la 

generalización, etc. Facilita al profesorado una evaluación reguladora que permite 

suministrar a cada alumno en cada caso la ayuda pertinente para seguir avanzando 

en la construcción de su conocimiento matemático manteniendo una estimulación 

adecuada. Dávila (2009), afirma que la participación en un programa educativo 

favorece la integración e incorporación a la actividad matemática de aquellos 

alumnos que tienen bajo rendimiento escolar por diversos motivos, pero que 

reaccionan positivamente en situaciones abiertas de aprendizaje fuera del marco 

clásico, por el que no demuestran ningún interés. Así mismo el autor afirma que 

contribuye a crear un clima distendido en clase que favorece los aprendizajes 

cooperativos y la regulación de comportamientos sociales en situaciones muchas 

veces espontáneas. Pero Corbalán (2015), sostiene que no se debe equiparar la 

actividad matemática al procesamiento de información nos parece excesivamente 

reduccionista, por lo que afirma el mismo autor que las teorías de la comprensión 

matemática derivadas de esta concepción no modernizarían adecuadamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También es de tener en 

cuenta a Guzmán (2012), quien explica que el modelo de matemática recreativa 

involucra la competencia y comprensión matemática y una determinada manera de 

entender las matemáticas y los objetos matemáticos, Edo (2010), afirma que el 

reconocimiento de la complejidad del conocimiento matemático debe llevarnos, 

coherentemente, a reconocer también una complejidad para el logro de la 

competencia y comprensión matemática.  
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1.1.2. Orientaciones curriculares para los juegos didácticos: 

Es importante tomar en cuenta a Guzmán (2014), cuando trata acerca de los juegos 

didácticos que implica usar el lenguaje y conceptos matemáticos para resolver 

problemas. No es posible dar sentido pleno a los objetos matemáticos si no los 

relacionamos con los problemas de los que han surgido. D´Andrea (2012), afirma 

que es frecuente que las orientaciones curriculares consideran que el aprendizaje 

significativo supone comprender y ser capaz de aplicar los procedimientos, 

conceptos y procesos matemáticos, y para ello deben coordinarse el conocimiento 

de hechos, la eficacia procedimental y la comprensión conceptual. Holt (2014), 

plantea que los juegos didácticos hacen que el aprendizaje de la matemática se 

realice dentro de los siguientes principios:  

- Principio dinámico implica que el aprendizaje marcha de la experiencia al acto de 

categorización, a través de ciclos que se suceden regularmente uno a otro. Cada 

ciclo consta, aproximadamente, de tres etapas: una etapa de juego preliminar poco 

estructurado; una etapa constructiva intermedia más estructurada seguida del 

discernimiento; y, una etapa de anclaje en la cual la visión nueva se fija en su sitio 

con más firmeza.  

- Principio de construcción, según el cual la construcción debe siempre preceder al 

análisis. La construcción, la manipulación y el juego constituyen para el estudiante 

el primer contacto con las realidades matemáticas.  

- Principio de variabilidad perceptiva, que establece que para abstraer 

efectivamente una estructura matemática debemos encontrarla en una cantidad de 

estructuras diferentes para percibir sus propiedades puramente estructurales. De ese 

modo se llega a prescindir de las cualidades accidentales para abstraer lo esencial.  
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- El principio de la variabilidad matemática, que establece que como cada 

concepto matemático envuelve variables esenciales, todas esas variables 

matemáticas deben hacerse variar si ha de alcanzarse la completa generalización 

del concepto. La aplicación del principio de la variabilidad matemática asegura una 

generalización eficiente.  

1.1.3. Objetivos de los juegos recreativos: 

Romero (2012), afirma que los objetivos de la matemática recreativa es enseñar a 

los estudiantes a que se vuelvan aprendices autónomos, independiente y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender, contrario a las estrategias 

tradicionales que promueven  aprendizajes altamente dependientes de la situación 

institucional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos 

temas disciplinares pero pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirven 

para enfrentar por sí mismo nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a 

distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones. Así mismo Sánchez y 

Reyes (2016), afirman que aprender a aprender implica reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulado el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren 

y adaptan a nuevas situaciones puramente estructurales. Mala (2013), afirma que el 

juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. A través de sus reglas 

el juego crea un nuevo orden, una nueva vida, llena de ritmo y armonía. 

1.1.4. Programa de Juegos Didácticos 

El programa a utilizar en esta investigación ha buscado cumplir con las 

indicaciones, entre otros, de Peralbo (2014), quien señala que un programa es un 

conjunto de acciones específicas, ordenadas secuencialmente en el tiempo, para 

obtener resultados preestablecidos en relación al objetivo de un proyecto. 
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Lo señalado, en el párrafo anterior, orientó a que propongamos que el desarrollo 

de este programa cumpliera con los siguientes lineamientos: 

El Programa de juegos didácticos tiene 12 sesiones. 

Cada sesión tuvo una duración de 60 minutos  

Las sesiones se desarrollaron en 12 semanas, a razón de una sesión por semana.   

Ardila (2009), por su parte, señala que un Programa se refiere al propósito de 

ejecutar algo, abarcando la idea de las diferentes acciones que habrán de permitir 

su logro, y lo define como “Un conjunto de actividades de carácter intencional 

orientadas a la solución de un problema concreto y que requiere de una solución 

práctica”. Esta definición sirvió para orientar el programa a la solución del 

problema del aprendizaje en el área de matemática de los niños del 4to grado de 

educación primaria de la I.E 80282. 

Respecto a los procedimientos o protocolos a seguir en el desarrollo del 

programa, se le sigue a Alonso (2011) cuando afirma que una de las técnicas más 

propicias es la técnica de trabajo grupal, enmarcada en la metodología activa, en 

la cual los participantes viven la excelente oportunidad para compartir 

experiencias y elaborar productos. A partir de ello, se consideró que los juegos 

didácticos cumplían con esas condiciones ya que se establecían relaciones entre 

los estudiantes, y, además, estas relaciones estaban potenciadas por el carácter 

lúdico de las actividades programadas.   

 

1.1.5. Condiciones del Programa de Juegos Didácticos  

Barca (2011), afirma que un programa, de modo ideal, debe tener las siguientes 

condiciones y características: 

- Amplio, se fijará una meta valiosa que exija esfuerzo y que considere el 

aprovechamiento máximo de instalaciones y material. Esta condición 
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procuró ser ajustada a la realidad existente en la I. E, de modo tal que se 

aprovechó al máximo los distintos ambientes de la escuela, tales como: patio 

de recreo, aula de innovaciones, y el aula de aprendizaje común.  

- Completo, debe atender a las posibilidades humanas (condiciones del 

educador, aptitudes del educando) y a los objetivos que se desea lograr. Esta 

condición sugerida por Barca (2011), se cumplió ya que el programa atendía 

a la idiosincrasia de los estudiantes de manera general y a las peculiaridades 

de cada estudiante, como ser individual.    

- Flexible, susceptible de reajustes. El programa de juegos didácticos se 

desarrolló atendiendo a las circunstancias de tiempo, de actividades lectivas, 

y hasta climáticas, de tal modo que el programa no fue una camisa de fuerza 

en su aplicación.  

- Gradual, considerando etapas del desarrollo. Se tuvo en cuenta que en el 

programa aplicado los juegos correspondieran a la edad cognitiva y social 

por la cual pasaban. Para lograr tal orientación se usó a Piaget y Vigotsky 

como elementos de referencia para la aplicación del programa; este uso nos 

llevó a que el Programa de Juegos Didácticos, fuera: 

- Mínimo, sintético, fijando líneas generales y resultados posibles. Se realizó 

ajustando el número de actividades (12) de modo tal, que no fueran aburridas 

y, al contrario, sean dinámicas y participativas.  

- Adecuado, a la capacidad de los sujetos. Se tuvo en cuenta las características 

de los estudiantes investigados.  

Un elemento a tener en cuenta es que Barca (2011), señala que los programas 

educativos, por su naturaleza misma, de ser aplicados a personas, poseen un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

27 
 

carácter eminentemente formativo y se orientan a desarrollar la parte humana, 

ese ha sido un factor importante en el desarrollo del programa.  

 

1.1.6. Características del Programa de Juegos Didácticos  

El programa utilizado en esta investigación ha procurado seguir a Benvinda (2014), 

cuando señala que son características de un programa, los siguientes: 

a. Unidad: porque todos los objetivos, contenidos deben apuntar a un mismo fin y 

estar vinculados entre sí. Al respecto, podemos afirmar que el programa cumple 

con esa característica ya que todos los esfuerzos se dirigieron a solucionar el 

problema propuesto.   

b. Continuidad de acción: deben cubrir la totalidad del proceso a que se refiere sin 

saltos, ni fragmentos. Esa condición, en el programa utilizado, se cumplió 

afirmativamente ya que una vez iniciada su aplicación, se continuó hasta su 

finalización.  

c. Flexibilidad: permite resolver y asimilar las alteraciones no previstas con el 

menos número de cambios posibles. A pesar de que regularmente se suscitan 

inconvenientes, en esta actividad se tuvo la suerte de no tenerlas, por lo que no 

se tuvo la ocasión de hacer los reajustes necesarios, pero aun así el programa 

mismo, por su sencillez es capaz de hacer esos reajustes de manera conveniente.  

d. Precisión: los objetivos, contenidos y evaluación deben ser precisos. Al construir 

el programa se buscó cumplir con objetividad estos criterios. Una revisión más 

pormenorizada de las sesiones, seguramente daría con la aceptación de esas 

características.  
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e. Realismo: deben adecuarse al medio donde se va aplicar el programa. Esto es 

central, y el programa se obligó a su cumplimiento teniendo en cuenta, 

fundamentalmente, la condición social e idiosincrásica de los investigados.  

f. Claridad: debe ser de fácil comprensión y ejecución. La redacción de las 

actividades, su ejecución y objetivos fueron realizados atendiendo al principio de 

sencillez o parsimonia.  

1.1.7. El juego como estrategia didáctica: 

Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la importancia del juego a través de sus 

teorías, de las cuales se han seleccionado tres de ellas y se analizan a continuación: 

 Teoría del Juego como anticipación funcional: 

Para Karl Groos (1902) el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande.  Esta tesis 

de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 

maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que, en su opinión, esta sirve 

precisamente para jugar y de preparación para la vida. 

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que 

prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que 

hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande. 

 Teoría Piagetiana: 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego. 
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Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo 

de grupo). 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las 

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una 

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un 

determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone 

que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en 

cuenta que, durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar 

elementos de la etapa anterior. 

 Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el 

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la 

etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del 

pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo).  

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, 

el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de 

los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  
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Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas.  

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas 

con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de 

los doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo 

formal y que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica 

y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de 

los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 

experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto 

de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum. 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo 

que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias 

previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas 

directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo.  

Teoría Vygotskyana: 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá 

de los instintos y pulsaciones internas individuales.   

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 
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especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización 

propia de una cultura y de un grupo social).  

Vygotsky (1991) destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que, si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces 

de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje 

convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje 

era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento 

y la autorregulación voluntaria. 

 La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la interacción 

social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para que se expresen oralmente y 

por escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo.  

Es imprescindible acotar que el aprendizaje incrementa la participación en las 

actividades estructuradas como, por ejemplo, la enseñanza, que es un proceso de 

construcción social, que la pedagogía, la didáctica y la metodología de las diferentes 

asignaturas están interrelacionadas y no pueden separarse las unas de las otras, que 

aquello que se aprende siempre tiene un significado personal y que el aprendizaje es 

la producción basada en la investigación. 

Es evidente entonces que los educadores de hoy deben ser investigadores del entorno 

educativo y establecer cuáles son las necesidades de los alumnos, a fin de planificar 

las actividades educativas en pro de satisfacer esas necesidades y colaborar con el 

desarrollo del individuo del futuro; ofreciéndole herramientas que promuevan su 

aprendizaje, pero que también desarrolle sus capacidades de socialización, de 

motricidad, en fin, de todo aquello que lo va a ayudar a convertirse en un ser integral. 

Todo lo citado anteriormente demuestra que la escuela es el ámbito ideal para tener la 

oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, y se debe aprovechar 

todo el potencial de educar a través de lo lúdico. También es sano considerar que los 

niños son verdaderos especialistas en juego y en modificar las conductas y actitudes 

por este medio.  
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Finalmente, Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual, gracias 

a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

El juego como herramienta educativa 

Autores como Silva (1995), refieren que “las interacciones que favorecen el desarrollo 

incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la construcción de puentes de un 

adulto o alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede dar 

consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras 

cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo”.  

Al respecto, Silva, establece que “para que la promoción del desarrollo de las acciones 

autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que 

se ofrece esté dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona psicológica 

hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las 

cosas para las cuales todavía necesita ayuda”. Esto probablemente puede ser diferente 

en función del sexo y las características de la escuela. 

1.2.1.2. El área de matemáticas: 

1.2.1.2.1. Fundamentos: 

Según Bréenla (2013), la matemática en la educación básica regular, ha de perseguir 

que los estudiantes aprendan a valorar la matemática; se sientan seguros de su 

capacidad para hacer matemáticas, lleguen a resolver problemas matemáticos, 

aprendan a comunicarse mediante la matemática y aprendan a razonar 

matemáticamente. 
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El Área de Matemática, según Ortón (2012) prioriza, el desarrollo de tres capacidades:  

a. Razonamiento y demostración: el desarrollo de esta capacidad implica ejercitarlo 

de manera sistemática durante toda su vida. Se expresa al formular y analizar 

conjeturas, al representar sus conclusiones lógicas o cuando evalúan las relaciones 

de los elementos. Según Saavedra (2012), los modelos manipulativos y otros 

modelos físicos sirven de apoyo para relacionar los procedimientos y algoritmos 

con los hechos conceptuales que sirven de base y proporcionan objetos concretos 

a los que hacen referencia a la hora de explicar y justificar sus ideas. Así 

reconocerán las relaciones implícitas, y harán uso de un razonamiento analítico y 

espacial.  

b. Interpretación de gráficos y/o expresiones simbólicas: el mundo actual donde la 

información fluye y avanza rápidamente, los estudiantes deben comprender dicha 

información proveniente de diferentes fuentes: textos, mapas, gráficos, etc. Está 

vinculado con la comunicación matemática, tanto cuando se expresa como cuando 

se lee. Ello es posible cuando discrimina gráficos y expresiones simbólicas, infiere 

las representaciones gráficas, evalúa las representaciones gráficas y simbólicas, 

representa los resultados, etc.  

c. Resolución de problemas: debe apreciarse como la razón de ser de la matemática 

pues los estudiantes siempre se encuentran con situaciones que requieren solución 

y muchas veces no se observa una ruta para encontrar respuestas. Esta área busca 

fortalecer esta capacidad para lo cual es indispensable considerar la importancia de 

aprender a valorar el proceso de resolución de problemas en la misma medida en 

que valoran los resultados; así aprenderán en la práctica, a formular problemas a 

partir del mundo real, organizar datos y elaborar estrategias varias para resolver 

problemas. Los contenidos básicos además de servir como apoyo para el desarrollo 

de las capacidades, permiten ampliar sus conocimientos. Estos se trabajan de 

manera articulada considerando las capacidades específicas que se están 

trabajando.  

1.2.1.2.2. Capacidades matemáticas: 

El logro de las competencias matemáticas se desarrolla a través de las cuatro 

capacidades matemáticas, las que se interrelacionan para manifestar formas de actuar 
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y pensar en el estudiante en diversos contextos. Estas capacidades según las Rutas del 

Aprendizaje (MINEDU 2009) son cuatro y son las siguientes: 

a. Matematiza situaciones, es la capacidad de expresar un problema, reconocido en 

una situación, en un modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y 

evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. 

b. Comunica y representa ideas matemáticas, es la capacidad de comprender el 

significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando 

el lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, 

gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 

c. Elabora y usa estrategias, es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una 

secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías 

de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el 

planteamiento y resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica 

ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo 

incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. 

Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y 

herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

d. Razona y argumenta generando ideas matemáticas, es la capacidad de plantear 

supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas 

formas de razonamiento (deductivo, inductivo), así como el verificarlos y 

validarlos usando argumentos. Esto implica partir de la exploración de situaciones 

vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre ideas, establecer 

conclusiones a partir de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas 

conexiones e ideas matemáticas. 

      1.2.2.3.  Justificación: 

La presente investigación obtiene su justificación: 

a. Justificación teórica, porque la teoría científica que se maneja en la presente 

investigación contribuirá a desarrollar la educación relacionando los juegos 

didácticos con la construcción de aprendizajes matemáticos (Salas, 2006).  
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b. Justificación práctica, porque los resultados de la investigación se tomarán 

como base para resolver la problemática relacionada con este tema.  

c. Justificación metodológica, porque existe urgencia en mejorar la educación y 

toda investigación que se haga en este campo servirá para este propósito. 

En la presente investigación se propone el diseño e implementación de un Programa 

basado en Juegos Didácticos que es sometido a prueba para determinar su 

funcionalidad y puede servir para futuras investigaciones, así mismo relevancia ya 

que el tema tratado en la presente investigación tienen relevancia por cuanto el 

impacto del mejoramiento del aprendizaje en matemática  mejora la calidad de la 

educación es un tema que interesa tanto a los integrantes de la comunidad educativa 

como a toda la comunidad en general que busca que la educación responda a las 

demandas educativas detectadas en el Proyecto Educativo y es pertinente realizar 

la presente investigación por cuanto su temática es de actualidad, debido a que todos 

los sistemas educativos buscan aplicar las estrategias  y medios más apropiados para 

lograr una educación de calidad, en el caso peruano tanto el Ministerio de 

Educación como los diferentes órganos intermedios desarrollan sus esfuerzos para 

monitorear los logros que se alcanzan. 

 

1.3.Hipótesis 

1.3.1. General: 

La aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos influye en la mejora 

significativa de la construcción de aprendizajes en el área de matemática en niños y niñas 

de 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa N°80282 de Trigopampa. 
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1.3.2. Hipótesis específicas: 

1.3.2.1.La aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos influye en la mejora 

significativa de la construcción de aprendizajes para que actúe y piense 

matemáticamente en situaciones de cantidad en el área de Matemáticas en 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 80282 de 

Trigopampa.  

1.3.2.2.La aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos influye en la mejora 

significativa de la construcción de aprendizajes para que actúe y piense 

matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio en el área 

de Matemáticas en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 

80282 de Trigopampa. 

1.3.2.3. La aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos influye en la mejora 

significativa de la construcción de aprendizajes para que actúe y piense 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización en el área de 

Matemáticas en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 

80282 de Trigopampa. 

1.3.2.4. La aplicación de un programa basado en juegos didácticos influye en la mejora 

significativa de la construcción de aprendizajes para que actúe y piense 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en el área de 

Matemáticas en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 

80282 de Trigopampa.  
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1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general: 

Determinar en qué medida la aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos 

influye en la construcción de aprendizajes en el área de Matemáticas en estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 80282 de Trigopampa.  

1.4.2. Objetivos específicos: 

1.4.2.1.Determinar en qué medida la aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos 

influye en la construcción de aprendizajes para que actúe y piense matemáticamente 

en situaciones de cantidad en el área de Matemáticas en estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E. N° 80282 de Trigopampa.  

1.4.2.2.Determinar en qué medida la aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos 

influye en la construcción de aprendizajes para que actúe y piense matemáticamente 

en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio en el área de Matemáticas en 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 80282 de 

Trigopampa. 

1.4.2.3.Determinar en qué medida la aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos 

influye en la construcción de aprendizajes para que actúe y piense matemáticamente 

en situaciones de forma, movimiento y localización en el área de Matemáticas en 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 80282 de 

Trigopampa. 

1.4.2.4.Determinar en qué medida la aplicación de un Programa basado en Juegos Didácticos 

contribuye en la construcción de aprendizajes para que actúe y piense 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en el área de 
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Matemáticas en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 

80282 de Trigopampa.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Material: 

1.1. Objeto de estudio 

1.1.1. Población: la población o universo se conformó con 14 estudiantes del 

4to grado de Educación Primaria de la I.E. N° 80282 de Trigopampa. 

1.1.2.  Muestra: fue la misma de la población, de tal modo que se mantuvo su 

conformación; es decir, los 14 estudiantes del 4to grado de educación 

primaria de la I.E. N° 80282 de Trigopampa. Esta conformación se dio a 

través de un muestreo no aleatorio, con grupos intactos y por comodidad. 

(Hernández, 2015), lo que se expresa gráficamente en la siguiente tabla:  

Tabla n° 1 

Estudiantes de la I.E. N° 80282 de Trigopampa  

Grado Varones Mujeres Total 

4° 6 8 14 

Total 6 8 14 

Fuente: nómina de matrícula 2017 

 

Unidad de análisis 

Cada uno de los 14 alumnos del 4° grado de Primaria de la I.E. 80282 de 

Trigopampa.  

1.2. Técnica e instrumentos de investigación 

Técnicas: Se utilizó la técnica del cuestionario que permitió el recojo de datos 

de los14 alumnos, con carácter de informantes, del 4° grado de primaria de la 

I.E. 80282 de Trigopampa. 
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Instrumentos: El instrumento aplicado es el pre test y el Programa basado en 

Juegos Didácticos. 

1.3.Métodos: 

1.3.1. Tipo de estudio: 

El tipo de estudio es aplicado, cuantitativo y experimental. 

Es aplicado, por cuanto se está comprobando un conocimiento ya 

conocido.  

Es cuantitativo, por cuanto el tratamiento de datos se hace mediante la 

estadística.  

Es experimental, de modo general, por cuanto existe una modificación 

de la realidad mediante un estímulo, y es pre experimental, por su diseño, 

por tener un solo grupo de aplicación.   

1.3.2. Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación es el pre experimental con la sección de 4° 

grado como grupo experimental único, y cuya expresión gráfica es la 

siguiente: 

 

GE        O1     X    O2 

  

Donde: 

GE = Grupo experimental 

O1 = Observación inicial (pre test). 

X   = Programa de juegos didácticos 

               O2 = Observación de salida (pos test).  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

41 
 

1.3.3. Variables y operacionalización de variables: 

1.3.3.1.Identificación de las variables: 

Variable independiente: programa de Juegos Didácticos Variable 

dependiente: Construcción de aprendizajes matemáticos. 

1.3.3.2.Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Programa 

basado en 

juegos 

recreativos 

 

Es un conjunto de 

actividades 

lúdicas, que 

combinan la 

matemática 

recreativa y la 

teoría de Polya,   

orientadas a 

mejorar la 

construcción de 

aprendizajes en al 

área de Lógico 

Matemático.  

Es un conjunto 

de actividades 

para comprender 

el problema, 

concebir un plan 

para resolverlo, 

ejecutar el plan y 

examinar la 

solución 

obtenida. 

-Comprender el 

problema. 

Orienta su interés por el estudio 

Sienta alegría y gozo por lo que 

aprende 

Juzga importante lo que hace 

-Concebir un plan. 

 

Analiza las  causas  

Mide las consecuencias 

Comprende los resultados 

-Ejecución de un 

plan 

 

Formula secuencias de un 

proceso 

Ordena lógicamente las 

secuencias de un proceso 

Sigue la secuencia diseñada 

-Examinar la 

solución obtenida. 

Revisa el proceso seguido 

Analiza la respuesta 

Elabora conclusiones 

. 

Variable 

Dependiente: 

Construcción de 

aprendizajes 

matemáticos. 

 

Es el proceso 

consciente de 

aplicación de 

conocimientos 

para lograr la 

solución de una  

situación 

problemática en 

el Área de 

Matemática. 

 

Organización 

de un conjunto 

de acciones de 

modelar, 

formular, 

seleccionar 

aplicar y 

verificar 

saberes para 

resolver 

problemas 

matemáticos. 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas: 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: 

Elabora y usa estrategias 

Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas 
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2. Procedimiento y análisis estadístico de datos 

2.1.Tablas y gráficos: los resultados se presentan en tablas y gráficos para 

describirlos. 

2.2.Medida de Tendencia Central 

Media Aritmética (X) 

2.3.La media aritmética o simplemente media es la suma de los valores observados 

en la variable dependiente, dividido por el número de observaciones. En este 

estudio se ha empleado la media aritmética de datos no tabulados. 

X̅ =  
∑Xi

n
 

 

Dónde: 

x = media aritmética 

Xi = Representa los valores de la variable o valores a promediar. 

 = Es la letra griega sigma, y se lee suma o sumatoria. 

n = Es el número total de casos o número de valores a promediarse. 

 

2.4.Desviación estándar muestral: 

                           S =  1n

)xx(
2

i




 

 

2.5.Coeficiente de Variación: 

Es el cociente de la desviación Estándar dividido entre la media aritmética 

multiplicado por 100. 

                     

100.. x
x

s
VC 
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2.6.Comparación de dispersión 

Calculando los coeficientes de variación 

CV pos = (15.254/ 60.50) X 100= 25.21% 

Cvpre = (18.291 /   36.96) x 100= 49.49  

Se obtiene que en el pre-test los puntajes son heterogéneos  

(CV >33%), y el post test los puntajes son homogéneos (CV <33%) 

 

2.7.Prueba de hipótesis: 

t =
x̅1 − x̅2

√
S1

2

N1
+

S2
2

N2
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Evaluación de la construcción de aprendizajes matemáticos en alumnos del 4° grado de 

primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa.  

 

 
 

N° 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad  

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

equivalencia y 

cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión e datos e 

incertidumbre 

Construcción 

de 

aprendizajes 

matemáticos. 

Pre- 

Test 

Post 

test 

Pre- 

Test 
Post 

test 
Pre- 

Test 
Post test Pre- 

Test 
Post 

test 
Pre- 

Test 
Post 

test 

1 4 12 3 9 9 11 8 11 24 43 

2 8 11 4 7 4 12 11 14 27 44 

3 12 15 7 8 11 14 10 15 40 52 

4 8 12 8 9 10 13 11 11 37 45 

5 9 13 9 11 7 8 10 14 35 46 

6 11 13 4 13 6 7 4 13 25 46 

7 5 9 11 12 8 9 11 14 35 44 

8 6 8 10 11 5 12 10 15 31 46 

9 13 16 7 14 6 11 7 13 33 54 

10 3 10 6 15 7 15 6 13 22 53 

11 4 11 8 11 8 14 8 14 28 50 

12 7 12 5 14 8 13 5 13 25 52 

13 8 13 6 13 11 12 6 11 31 49 

14 13 15 7 14 10 11 7 14 37 54 

 111 170 95 161 110 162 114 185 430 678 

𝐗 7.9 12.1 6.8 11.5 7.9 11.6 8.1 13.2 30.7 48.4 

σ2 11.3 5.2 5.4 6.3 4.7 5.3 5.7 1.9 31.9 16.1 

S 3.4 2.3 2.3 2.5 2.2 2.3 2.4 1.4 5.6 4.0 
Fuente: datos recogidos mediante el Test de evaluación de los aprendizajes de matemática 

 

 

Tabla 2 

Evaluación de la construcción de aprendizajes matemáticos en alumnos del 4° grado de 

primaria de la I.E. N°80282 de Trigopampa. 

 

Rango Nivel Pre test Post test 

f % f % 

61 – 80 Muy bueno 0 0% 0 0% 

41 – 60 Bueno 0 0% 0 0% 

21 - 40 Regular 0 0% 14 100% 

0 - 20 Deficiente 14 100% 0 0% 

TOTAL 14 100% 14 100% 
Fuente: tabla 1 
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Figura 1 

Evaluación de la construcción de aprendizajes matemáticos en alumnos del 4° grado de 

primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 

 
Fuente: tabla 2 

 

Interpretación: de la observación de la tabla 2, corroborada con la figura 1 

  Se obtiene que: 

En el pre test: 

- 14 alumnos (100%) se encuentra en el nivel deficiente. 

En el post test: 

- 14 alumnos (100%) se encuentra en el nivel regular. 

Existe diferencia positiva entre los resultados del pre test y del post test. 

 

 

 

Tabla 3 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa.  

 

Rango Nivel Pre test Post test 

f % f % 

16 – 20 Muy bueno 0 0% 0 0% 

11 – 15 Bueno 0 0% 3 21,43% 

6 - 10 Regular 3 21,43% 8 57,14% 

0 - 5 Deficiente 11 78,57% 3 21,43% 

TOTAL 14 100% 14 100% 
Fuente: tabla 1 
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Figura 2 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 

 
Fuente: tabla 3 

 

Interpretación:  

De la observación de la tabla 3, que se corrobora con la figura 2 y se obtienen que: 

Según el pre test: 

- 11 de los alumnos (78,57%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 3 de los alumnos (21,43%) se encuentra en el nivel regular. 

 

Según el post test: 

- 3 de los alumnos (21,43%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 8 de los alumnos (57,14%) se encuentra en el nivel regular. 

- 3 de los alumnos (21,43%) se encuentra en el nivel bueno. 
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Tabla 4 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 

de Trigopampa 
 

Rango Nivel Pre test Post test 

f % f % 

16 – 20 Muy bueno 0 0% 0 0% 

11 – 15 Bueno 0 0% 4 28,57% 

6 - 10 Regular 1 7,14% 9 64,29% 

0 - 5 Deficiente 13 92,86% 4 28,57% 

TOTAL 14 100% 14 100% 
Fuente: tabla 1 
 

Figura 3 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 

de Trigopampa. 

 

 
Fuente: tabla 4 

 

 

Interpretación:  

De la observación de la tabla 4 que se corrobora con la figura 3 se obtienen que: 

Según el pre test: 

- 13 de los alumnos (92.86%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 9 de los alumnos (7,14%) se encuentra en el nivel regular. 

- Ninguno de los alumnos se encuentra en el nivel bueno. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Deficiente Regular Bueno Muy bueno

92.86%

7.14%
0% 0%

28.57%

64.29%

7.14%
0%

Pre test

Pos test

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

48 
 

Según el post test: 

- 4 de los alumnos (28,57%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 9 de los alumnos (64,29%) se encuentra en el nivel regular. 

- 4 de los alumnos (7,14%) se encuentra en el nivel bueno. 

- Ningún alumno (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 

 

Tabla 5 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y regularización, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de 

Trigopampa. 

 

Rango Nivel Pre test Post test 

f % f % 

16 – 20 Muy bueno 0 0% 0 0% 

11 – 15 Bueno 0 0% 1 21,43% 

6 - 10 Regular 2 14,29% 10 71,43% 

0 - 5 Deficiente 12 85,71% 3 21,43% 

TOTAL 14 100% 14 100% 
Fuente: tabla 1 

 

 

Figura 4 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y regularización, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de 

Trigopampa. 

 
Fuente: tabla  5 
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Interpretación:  

De la observación de la tabla 5 que se corrobora con la figura 4. Se obtienen que: 

Según el pre test: 

- 12 de los alumnos (85,71%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 2 de los alumnos (14,29%)se encuentra en el nivel regular. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel bueno. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 

Según el post test: 

- 3 de los alumnos (21,43%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 10 de los alumnos (71,43%) se encuentra en el nivel regular 

- 1 estudiante (7,14%) se encuentra en el nivel bueno. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 

Tabla 6 

Evaluación de la dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 

Rango Nivel Pre test Post test 

f % f % 

16 – 20 Muy bueno 0 0% 0 0% 

11 – 15 Bueno 0 0% 2 14,29% 

6 - 10 Regular 3 21,43% 12 85,71% 

0 - 5 Deficiente 11 78,57% 0 0% 

TOTAL 14 100% 14 100% 
Fuente: tabla 1 
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Figura 5 

Evaluación de La dimensión: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 
Fuente: tabla 6 

Interpretación:  

De la observación de la tabla 5 que se corrobora con la figura 4. Se obtienen que: 

Según el pre test: 

- 11 de los alumnos (78,57%) se encuentra en el nivel deficiente. 

- 3 de los alumnos (21,43%) se encuentra en el nivel regular. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel bueno. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 

Según el post test: 

- ninguno de los alumnos se encuentra en el nivel deficiente. 

- 12 de los alumnos (85,71%) se encuentra en el nivel regular. 

- 2 de los alumnos (14,29%) se encuentra en el nivel bueno. 

- Ninguno de los alumnos (0%) se encuentra en el nivel muy bueno. 
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Tabla 7 

Estadísticos de la evaluación de la construcción de aprendizajes matemáticos en alumnos 

del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 
 

 

N° 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad  

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

equivalencia y 

cambio 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

gestión e datos e 

incertidumbre 

Construcción 

de 

aprendizajes 

matemáticos. 

Pre- 

Test 

Post 

test 

Pre- 

Test 
Post 

test 
Pre- 

Test 
Post test Pre- 

Test 
Post 

test 
Pre- 

Test 
Post 

test 

 111 170 95 161 110 162 114 185 430 678 

𝐗 7.9 12.1 6.8 11.5 7.9 11.6 8.1 13.2 30.7 48.4 

σ2 11.3 5.2 5.4 6.3 4.7 5.3 5.7 1.9 31.9 16.1 

S 3.4 2.3 2.3 2.5 2.2 2.3 2.4 1.4 5.6 4.0 
Fuente: Datos recogidos mediante el Test de evaluación de los aprendizajes de matemática 

 

 

Tabla 9 

Comparación de Promedios en el pretest y postest de la dimensión actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 

80282 de Trigopampa. 

 
 Prueba “t” de comparación de promedios  

Valor “p” 

Significación 

PRETEST  

 Tc= 2.659>   Ttabular= 2.074 

       P=0.0107<  0.01 

X̅ = 7.9 Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 

POSTEST X̅ = 12.1 

Fuente: tabla 7 

Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios en el pretest, antes de 

desarrollar el programa educativo basado en juegos didácticos, y el postest o después del 

desarrollo del Programa Educativo, según el pre test el grupo experimental obtuvo un promedio 

de  X̅ = 7.9 puntos y según el pos test el promedio fue  X̅ = 12.1 que fue significativamente 

superior (p=0.0107 < 0.01). Esta diferencia a favor se atribuye a que los estudiantes del 4° grado 

de Primaria de la de la I.E. 80282 de Trigopampa recibieron el programa basado en juegos 

didácticos desarrollado. 
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Tabla 10 

Comparación de Promedios en el pretest y postest de la dimensión Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de equivalencia y cambio, en alumnos del 4° grado de Primaria 

de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 
 Prueba “t” de comparación de promedios  

Valor “p” 

Significación 

PRETEST 

 

Tc= 0.6376<   Ttabular= 2.074 X̅ = 11.5 Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 
POSTEST 

 

Tc= 3.417>   Ttabular= 2.074 

P=0.00304<  0.05 

 

X̅ = 12.1 

Fuente: tabla 7 

Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios en el pretest,  antes de 

desarrollar el Programa Educativo basado en juegos didácticos, y el postest o después del 

desarrollo del Programa Educativo, según el pre test el grupo experimental obtuvo un 

promedio de X̅ = 11.5 puntos y según el pos test el promedio fue X̅ = 12.1 que fue 

significativamente superior (p=0.00304 < 0.05). Esta diferencia a favor del grupo 

experimental se atribuye a que los alumnos del 4° grado de primaria de la de la I.E. 80282 de 

Trigopampa recibieron el programa basado en juegos didácticos desarrollado. 

 

Tabla 11 

Comparación de Promedios en el pretest y postest de la dimensión Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización en alumnos del 4° grado 

de primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 
 Prueba “t” de comparación de promedios  

Valor “p” 

Significación 

PRETEST Tc= 0.2231<   Ttabular= 2.074 X̅ = 7.9 Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 
POSTEST Tc= 2.666>Ttabular= 2.074 

P=0.0104<  0.05 

X̅ = 11.6 

Fuente: tabla 7 
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Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios en el pretest, antes de 

desarrollar el Programa Educativo, y el postest o después del desarrollo del Programa 

Educativo, según el pre test el grupo experimental obtuvo un promedio de X̅ = 7.9 puntos y 

según el pos test el promedio fue  X̅ = 11.6 que fue significativamente superior (p=0.0104 

< 0.05). Esta diferencia a favor se atribuye a que los alumnos del 4° grado de Primaria de 

la de la I.E. 80282 de Trigopampa recibieron el programa basado en juegos didácticos 

desarrollado. 

 

Tabla 12 

Comparación de promedios en el pretest y postest de la dimensión actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en alumnos del 4° 

grado de Primaria de la I.E. 80282 de Trigopampa. 

 
 Prueba “t” de comparación de promedios  

Valor “p” 

Significación 

PRETEST Tc= 0.215<   Ttabular= 2.074 X̅ = 8.1 Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 

POSTEST 

 

Tc= 2.70>   Ttabular= 2.074 

P=0.008<  0.01 

 

X̅ = 13.2 

Fuente: tabla 7 

Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios en el pretest, antes de 

desarrollar el Programa Educativo basado en juegos didácticos, y el postest o después del 

desarrollo del Programa Educativo, según el pre test el grupo experimental obtuvo un 

promedio de X̅ = 8.1 puntos y según el pos test el promedio fue  X̅ = 13.2 que fue 

significativamente superior (p=0.008 < 0.01). Esta diferencia a favor del grupo 

experimental se atribuye a que los alumnos del 4° grado de Primaria de la de la I.E. 80282 

de Trigopampa recibieron el programa basado en juegos didácticos desarrollado. 
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Tabla 13 

Comparación de promedios en el pretest y postest de la variable construcción de 

aprendizajes matemáticos en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 80282 de 

Trigopampa. 

 
 Prueba “t” de comparación de promedios  

Valor “p” 

Significación 

 

PRETEST 

 

Tc= 0.647<   Ttabular= 2.074 

 

 

X̅ = 7,7 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 
POSTEST 

 

Tc= 5.42>   Ttabular= 2.074 

P=0.0000189<  0.05 

 

X̅ = 12,1 

Fuente: tabla 7 

Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios en el pretest, antes de 

desarrollar el Programa Educativo basado en juegos didácticos, y el postest o después del 

desarrollo del Programa Educativo, según el pre test el grupo experimental obtuvo un 

promedio de X̅ = 7,7 puntos y según el pos test el promedio fue  X̅ = 12,1 que fue 

significativamente superior (p=0.0000189 < 0.05). Esta diferencia a favor se atribuye a que 

los alumnos del 4° grado de primaria de la de la I.E. 80282 de Trigopampa recibieron el 

programa basado en juegos didácticos desarrollado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla 2 y el gráfico 1, que le corresponde, se aprecia que en  el pretest todos  los 

estudiantes (14)se encuentran en un nivel deficiente en rendimiento en el área de  

matemática;  en el postest, la cantidad total de estudiantes(14) que inicialmente se ubicaba 

en el nivel deficiente, todos alcanzan el nivel regular. Este cotejo expresa una mejora 

importante, en el grupo experimental, que resulta siendo significativo. Aquí hay que 

reconocer la influencia decisiva de la actividad lúdica presente en el programa. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Alsina (2011), quien plantea que el juego es 

una actividad agradablemente universal y su uso es recomendado desde buen tiempo atrás 

hasta la fecha. Por otro lado, aplicar el juego, en el aula, tiene un significado de trabajo al 

cual necesariamente se le aplica esfuerzo, tiempo, concentración y expectativa, por lo que 

termina siendo una actividad conexa con otros procesos psicológicos y volitivos.  

En esa orientación, Betancourt, Guevara y Fuentes (2006) admiten que las estrategias de 

juego sugieren al educador un conjunto de actividades para cambiar la rutina por otras, que 

el docente considere más interesantes, y estimulantes, para facilitar el proceso de 

aprendizaje.  

 

Al respecto, Corbalán y Deulofeu (2008) afirman que con los juegos se puede crear un 

ambiente agradable, placentero para el aprendizaje matemático, donde no solo se fijan 

conceptos, sino que se ayuda a los estudiantes a desarrollar otras áreas y funciones que los  

seres humanos necesitan en su relación social  con las personas que les rodean.  

En la tabla 3 se presenta los resultados de la dimensión actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad, observándose que según el pre test, el 78,57% de los alumnos se 

encuentran inicialmente (pretest) en el nivel deficiente , y el 21,43% de los estudiantes se 
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encuentra en el nivel regular; pero, en el postest el 21% de los estudiantes| se encuentra en 

el nivel deficiente, el 57,14% de los alumnos se encuentra en el nivel regular y el 21,43% se 

encuentra en el nivel bueno; demostrándose así que la aplicación de Juegos Didácticos en el 

proceso de aprendizaje ayuda a nuestros estudiantes a fijar condiciones concretas los cuales 

le ayudan a visualizar los procesos que se producen en el aprendizaje de la matemática, 

relacionándose con lo que plantea  D´Andrea (2012),  cuando afirma que el empleo de los 

juegos didácticos es una estrategia que contribuye en la estructuración de una propuesta 

metodológica para contribuir en la solidez y en la asimilación de los contenidos matemáticos 

por parte de los estudiantes.  

Al observar la tabla 4 según la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio; encontramos que según el pretest encontramos que 

existe una alta concentración de estudiantes que se ubican en el nivel deficiente (92,86% ) y 

otro mínimo porcentaje en el nivel regular( 7,14%); en el postest el 28,57 se encuentra en el 

nivel deficiente; el 64,29 se ubica en el nivel regular y el 28,57% está en el nivel bueno. Al 

comparar estos resultados queda  demostrado que la participación en Juegos Didácticos 

promovidos en este programa han producido  en los  estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la I.E. 80282 de Trigopampa el gusto por aprender cuando han participado en forma 

activa, desterrando dificultades que se les presentaba en cada parte de los juegos y a 

superarlas para lograr sus objetivos; al respecto  Corbalán y Deulofeu (2008),  plantean que 

el valor de los juegos es importante  para despertar el interés de los estudiantes y  se basa en 

la presentación lúdica, interesante y profunda de multitud de juegos constituyendo el mejor 

camino para despertar su interés. 

En la tabla 5 según la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y regularización;  según el pretest el 85,71%  de estudiantes del cuanto grado 

de primaria de la I.E. N° 80282 de Trigopampa se ubican en el nivel deficiente y en el nivel 
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regular el 14,29; frente a esto se aplica el Programa de Juegos Didácticos, considerando que 

la didáctica utiliza al juego como entretenimiento que propicia conocimiento y satisfacción, 

en tal sentido, Alcalá y Aldana (2014), admiten que el juego favorece y estimula capacidades 

como el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención, se concentra en lo que hace, 

desarrolla la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas del 

juego, la creatividad, la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la 

solidaridad con sus amigos y con su grupo; esto se  refleja en  el postest,  donde se obtiene  

como resultados:  el 21,43% se encuentra en el nivel deficiente; el 72,43 en regular y el 

21,43% está en un nivel bueno, resultados que son significativos para nuestra investigación. 
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IV.  CONCLUSIONES: 

La aplicación del Programa basado en Juegos Didácticos contribuye a mejorar la 

construcción de aprendizajes de Matemáticas en la dimensión actúa y piensa en 

situaciones de cantidad en estudiantes de (100%) de la I.E. N° 80282 de Trigopampa. 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos en la 

construcción de aprendizajes matemáticos en situaciones de cantidad,  antes (X̅ = 7.9)    y 

después (X̅ = 12.1) de aplicar el Programa basado en Juegos Didácticos. 

La aplicación del Programa basado en Juegos Didácticos contribuye a mejorar la 

construcción de aprendizajes de Matemáticas en la dimensión actúa y piensa en 

situaciones de equivalencia y cambio en estudiantes de (100%)  de la I.E. N° 80282 de 

Trigopampa. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

obtenidos en la construcción de aprendizajes matemáticos en situaciones de equivalencia 

y cambio, antes (X̅ =6.8) y después (X̅ =11.5) de aplicar el Programa basado en Juegos 

Didácticos. 

La aplicación del Programa basado en Juegos Didácticos contribuye a mejorar la 

construcción de aprendizajes de Matemáticas en la dimensión actúa y piensa en 

situaciones de forma, movimiento y localización en estudiantes de (100%) de la I.E. N° 

80282 de Trigopampa. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos en la construcción de aprendizajes matemáticos en situaciones de 

equivalencia y cambio, antes (X̅ =7.9) y después (X̅ =11.6) de aplicar el Programa basado 

en Juegos Didácticos. 

La aplicación del Programa basado en Juegos Didácticos contribuye a mejorar la 

construcción de aprendizajes de Matemáticas en la dimensión actúa y piensa en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes (100%)  de la I.E. N° 
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80282 de Trigopampa. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos en la construcción de aprendizajes matemáticos en situaciones de 

equivalencia y cambio, antes (X̅ =8.1) y después (X̅ =13.2) de aplicar Programa de Juegos 

Didácticos. 
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V. RECOMENDACIONES: 

Realizar estudios con niños de diferentes contextos sociales que permitan explicar las 

razones más comunes de la falta de desarrollo del pensamiento lógico – matemático. 

Desarrollar, implementar y ejecutar, en las aulas, programas cuyas bases teóricas  y 

procedimientos y estrategias sean las  actividades lúdicas, para favorecer las bases 

epistémicas de este trabajo.  

  Trabajar con los padres como agentes de asistencia de la escuela para que tomen debida 

cuenta de la importancia del juego en general y las actividades lúdicas en la escuela, de 

manera particular, en el desarrollo del pensamiento lógico.  

 

Propiciar la toma de conciencia y la importancia de generar espacios lúdicos orientados al 

desarrollo lógico espacial de los estudiantes para verificar la influencia desde el hogar para 

el desarrollo lógico matemática en conclusión de competencias que deben ser generadas 

desde los acontecimientos familiares. 
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ANEXOS 

PROGRAMA DE JUEGOS RECREATIVOS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL                           : N°    de Otuzco 

1.2. Institución Educativa  :  N° 80282 

1.3. Nivel Educativo            : Primaria 

1.4. Grado                            : 4° Grado 

1.5. Nombre del programa : Programa de Juegos Recreativos 

1.6. Duración                       : 10 semanas 

1.7. Prof. Responsable        : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al estudiante la aplicación de los 

conocimientos fuera del ámbito escolar donde debe, enfrentarse y adaptarse a situaciones 

nuevas, exponer opiniones y ser receptivos respecto a la de los demás. Para que el 

aprendizaje de matemáticas sea significativo debe relacionarse con la experiencia cotidiana 

por lo cual deben ser enseñados en un contexto de situaciones problemáticas y de 

intercambio de puntos de vista. 

Las matemáticas están presentes en toda la actividad matemática y se desarrollan desde la 

ejercitación operativa y la comprensión de los enunciados verbales con los que explican las 

matemáticas. Las matemáticas implican razonamiento, entendido como la acción de ordenar 

ideas en la mente para llegar a una conclusión, permite dar cuenta del cómo y del porqué de 

los procesos que se siguen para llegar a conclusiones y justificar las estrategias seguidas en 

la búsqueda de una solución. La ejercitación es la capacidad de los estudiantes para ejecutar 

tareas matemáticas, que suponen el dominio de los procedimientos usuales que se pueden 

desarrollar, de acuerdo a rutinas secuenciadas. 

 

Es importante también el contexto que rodea al estudiante y que da significación a las 

matemáticas que aprende. Variables como las condiciones socioculturales, el tipo de 

interacción, los intereses y creencias particulares y las condiciones del proceso enseñanza-

aprendizaje, son fundamentales en el diseño y ejecución de experiencias didácticas. 

Aprovechar el contexto como recurso para la enseñanza-aprendizaje requiere de la activa 

intervención del maestro, quien debe descubrir y proponer situaciones problemas que le den 

sentido a las matemáticas. Por otra parte, el contexto es el espacio en el que el estudiante 

puede aplicar sus conocimientos y encontrar interrogantes y asociaciones que le permiten 
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comprender la matemática, no como un conjunto de reglas y operaciones, sino como una 

posibilidad de aprender haciendo. 

 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, puesto 

que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al 

estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se 

involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se 

acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de 

aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. El juego es una 

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

descubrir que el juego puede ser creativo y el aprendizaje divertido. Si las actividades del 

aula se planifican conscientemente, el docente aprende y se divierte a la par que cumple con 

su trabajo. 

 

A través del uso de los juegos didácticos, en el proceso de aprendizaje es posible lograr en 

los alumnos la creación de hábitos de trabajo y orden, de limpieza e interés por las tareas 

escolares - las realizadas en el aula no las asignadas para el hogar por los docentes-, de 

respeto y cooperación para con sus compañeros y mayores, de socialización, para la mejor 

comprensión y convivencia social dentro del marco del espíritu de la Educación Básica7. 

Desde esta perspectiva, el trabajo pasa a ser una actividad lúdica que refuerza las 

obligaciones de los estudiantes sin mediatizar su aprendizaje. 

 

III. COMPETENCIA: 

 
- Activar y facilitar la construcción de aprendizajes matemáticos mediante la práctica de 

juegos didácticos relacionados al contexto. 

 

IV. CAPACIDADES: 

- Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad matematizando situaciones 

para razonar y argumentar ideas matemáticas. 

- Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 

mediante la elaboración y uso de estrategias para razonar y argumentar la solución de 

problemas matemáticos. 

- Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, 

generando ideas matemáticas. 

- Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, 

generando ideas matemáticas. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Tema de sesión Situaciones de 

cantidad 

Situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

Situaciones de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

Pre Test Pre Test     

1 Descubramos la oca aritmética      

2 Jugando en el tablero ganador      

3 Ganamos la lotería de sumas y restas      

4 Encontremos los números rectangulares     

5 Siguiendo las sucesiones     

6 Jugamos a un día de compras     

7 Jugando con sólidos     

8 Explorando con el tangram     

9 Llegando a 100      

10 Completamos la cadena     

11 Uniendo líneas y ´puntos     

12 Caminando por el sendero     

Post Test Post Test     

 

VI. EVALUACIÓN:  

El Programa basado en juegos didácticos prevé la evaluación integral por lo tanto se realizara en los 

siguientes momentos: 

 Evaluación de entrada: para determinar el nivel de desarrollo de las capacidades 

matemáticas en los estudiantes. 

 Evaluación de Proceso: para anotar los logros del estudiante en el proceso de ejecución del 

programa. 

 Evaluación final: para determinar los avances del estudiante y el nivel de desarrollo de las 

capacidades matemáticas en los estudiantes como resultado de la aplicación del programa. 

VII. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

---------------------------------- 

Profesor: 
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ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD N°1 

DESCUBRAMOS LA OCA ARITMÉTICA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

 

II. SECUENCIA DIDACTICA: 

TÍTULO: DESCUBRAMOS LA OCA ARITMÉTICA 

 OBJETIVO 

- Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad 

 TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

 TAMAÑO DEL GRUPO: 4 

 LUGAR: Aula Normal 

MATERIAL: un tablero, dos dados, 4 

fichas de diversos colores, una de cada 

color. Un juego de cartillas. 

DESARROLLO  

 Esta actividad se basa en la utilización de sumas y restas.  

 El profesor comenta a sus alumnos que en esta actividad van utilizar dos dados. 

 El profesor con los alumnos, haciendo uso de resaltador previamente pintan los 

dados según se indica (Ver figura) 

 En este juego los dados son de dos colores: Uno blanco y el otro amarillo, y las 

reglas para usarlos son: 

- Se organiza en grupos de 4 alumnos, cada grupo debe tener: un tablero, 

dos daos, 4 fichas de diversos colores, una de cada color. Un juego de 

cartillas. 

- Para iniciar se tira un dado una vez cada uno, el número mayor inicia el 

juego 

- Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son del mismo color, 

tendrás que sumar los dos números que hayan quedado. El número de 

casillas que avanzarás será el resultado de la suma. 

- Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son de distinto color, 

tendrás que restar los dos números, siempre el mayor menos el menor. El 

número de casillas que avanzarás será el resultado de la resta. 

- En el tablero hay premios y castigos que deben cumplir los jugadores. 

- Gana quien llega primero a la meta. 

 Es importante la vigilancia del profesor para que se mantenga el orden 
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FORMA DE PINTAR LOS DADOS 

 

 

El docente prepara cartillas  cada una de 1/8 de papel bond con los siguientes ejercicios: 

 13+5+12+24= 

 17-5= 

 146-32= 

 El papá de Pedro tenía 25 soles gastó 13 soles en frutas, 5 soles en pan. 

¿Cuánto le queda? 

 AGREGAR OTRAS 
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INICIO 

 

> > 

Premio: avanza 

dos casilleros 

> > > > 

<  

Premio: tiras 

los dados una 

vez más  

< < < < 

Castigo 

retroceder 3 

casilleros 

< < 

> > > >  

Premio: 

resuelve una 

cartilla 

> > > 

< 

Castigo 

retroceder 3 

casilleros 

< < < < < < 

Premio: 

resuelve dos 

cartillas 

> > 

Premio: avanza 

tres casilleros 

> > > > > 

< < < 

Premio: 

resuelve dos 

cartillas 

< < < 

Castigo 

retroceder 3 

casilleros 

< 

> > > > 

Premio: avanza 

tres casilleros 

> > 
FIN 
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ACTIVIDAD N° 2 

JUGANDO EN EL TABLERO GANADOR 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

TÍTULO: JUGANDO EN EL TABLERO GANADOR 

 OBJETIVO: Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad 

 TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

 TAMAÑO DEL GRUPO: 4 

 LUGAR: Aula Normal 

MATERIAL: un tablero, dos dados, 4 

fichas de diversos colores, una de cada 

color. Un juego de cartillas. 

DESARROLLO  

 Esta actividad se basa en la utilización de ejercicios combinados    

 Analizar la siguiente regla: 

- Colores iguales (Blanco, rojo) se suman  

- Colores iguales (Verde, amarillo) se restan  

- Colores diferentes resuelven una carilla 

 El profesor comenta a sus alumnos que en esta actividad van utilizar dos dados. 

 El profesor con los alumnos, haciendo uso de resaltador previamente pintan los 

dados según se indica  

 En este juego los dados son de cuatro colores: blanco, amarillo, rojo y verde y 

las reglas para usarlos son: 

- Se organiza en grupos de 4 alumnos, cada grupo debe tener: un tablero, 

dos daos, 4 fichas de diversos colores, una de cada color. Un juego de 

cartillas. 

- Para iniciar se tira un dado una vez cada uno, el número mayor inicia el 

juego 

- Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son del mismo color, 

juegan según la regla. El número de casillas que avanzarás será el 

resultado.  

- Si al tirar los dados, las caras que quedan arriba son de distinto color, 

tendrás que restar los dos números, siempre el mayor menos el menor. 

El número de casillas que avanzarás será el resultado de la resta. 

- En el tablero hay premios y castigos que deben cumplir los jugadores. 

- Quien resuelve cartilla avanza 6 casilleros. 

 Es importante la vigilancia del profesor para que se mantenga el orden 
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EJERCICIOS COMBINADOS PARA LAS CARTILLAS 

 

 

 

 

4+5+12-17-2x9x4 = 

 

 

 

 

 

 

12x 3x 5 +7+25:6 = 

 

 

 

 

25-13-9+17x13+8: 16 = 

 

 

 

 

12+28+3x6 – 41: 5= 

 

 

 

 

 

 

75:3+ 64 -29 + 7+13= 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

El docente completa hasta 10 cartillas 
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ACTIVIDAD N° 3 

GANAMOS LA LOTERIA DE SUMAS Y RESTAS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.1. Institución Educativa  : N° 80282 

I.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

I.3. Grado                            : 4° 

I.4. Nivel                              : Primaria 

I.5. Fecha                            : 00-00-2016 

I.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

TÍTULO: GANAMOS LA LOTERIA DE SUMAS Y RESTAS 

 OBJETIVO: Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad 

 TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

 TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

 LUGAR: Aula Normal 

MATERIAL: 

 Hojas de papel bond 

Lapiceros 

DESARROLLO  

Le invitamos a jugar con una lotería muy especial. ¡Una lotería de sumas!, para jugar 

necesitaremos fichas o semillas, 10 por cada jugador, y sobre todo mucho ánimo y atención. 

Reglas de juego 

 Necesitamos una persona que sepa sumar muy bien para que sea el cantador. 

 El cantador tendrá todas las fichas o semillas, y las barajas para cantar (nueve 

cartas). 

 Cada jugador escogerá una tarjeta para jugar. 

 El cantador revolverá las cartas, y sacará una carta y cantará el número de la 

siguiente manera: 

 Por ejemplo si saca la carta con el número 6 dirá : “que números suman 6” 

 Los demás jugadores buscarán en su tarjeta una suma que dé como resultado 6, 

por ejemplo, 4+ 2 y tendrá que cantarlo también “cuatro más dos”. 

 El cantador le dará una ficha al que haya contestado correctamente. 

 El jugador colocará la ficha sobre la suma. 

 Gana el jugador que primero llene su tarjeta. 

¡Listos para jugar! 
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BARAJAS 

 

 

TARJETAS: 
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ACTIVIDAD N° 4 

ENCONTRAMOS NUMEROS RECTANGULARES 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1      Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

 

TÍTULO: ENCONTRAMOS NUMEROS RECTANGULARES 

 OBJETIVO: Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad,       

equivalencia y cambio. 

 TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

 TAMAÑO DEL GRUPO: 

Ilimitado 

 LUGAR: Aula Normal 

 

MATERIAL: 

 Hojas de papel 

 Lapiceros para cada participante 

DESARROLLO  

 Para la siguiente actividad necesitaremos una hoja cuadriculada y algunas 

lentejas. 

 Con las lentejas trataremos de formar rectángulos de la siguiente manera: 

 Escoge un número entre 1 y 100 Toma la misma cantidad de lentejas que el 

número que elegiste. 

 Sobre tu cuadricula acomoda las lentejas de manera que puedas formar un 

rectángulo. 

 Por ejemplo, si escogiste el número 12 puedes formar estos rectángulos: 
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El rectángulo formado por 2 renglones y 6 columnas 

¿Se podrán formar más rectángulos con el número 12? 

Lo que has hecho es escribir al número 12 como una multiplicación, 

3 x 4 = 12 

2 x 6 =12 

¿Qué pasará si escogemos el número 15? 

¿Cuántos rectángulos se formarán? 

Elige otros números. 

Para que no te pierdas puedes apuntar tus resultados en una tabla como esta 
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Hay algunos números con los que sólo se pueden formar dos rectángulos, por ejemplo 

pensemos en el número 13. 

¿Cuáles rectángulos se pueden formar con él? 

El de 1 renglón y 13 columnas, o sea, 1x13 
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ACTIVIDAD N° 5 

SIGUIENDO LAS SUCESIONES 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

I.1. Institución Educativa  : N° 80282 

I.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

I.3. Grado                            : 4° 

I.4. Nivel                              : Primaria 

I.5. Fecha                            : 00-00-2016 

I.6. Docente: Guzmán Urbina Gloria Marilú 

SIGUIENDO LAS SUCESIONES 

 OBJETIVO: Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad,       

equivalencia y cambio. 

 

TIEMPO: Duración: 30 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

LUGAR: Aula  

 

MATERIAL: 

 Una bola grande de papel para cada 

participante. 

 Una hoja de papel con un número 

anotado para cada participante 

 Un alfiler de seguridad para cada 

participante 

 Una tarjeta pequeña o un block 

para cada participante 

 Un lápiz para cada participante.  

DESARROLLO  

 En matemáticas las sucesiones de números son una herramienta muy 

importante; proponerle a los niños jugar con ellas les ayudará a ir 

reconociendo distintos patrones y estructuras: 

 Esta actividad puede realizarse en 4° grado de primaria  

 Las sucesiones van siendo cada vez más complicadas y el maestro podrá 

decidir hasta donde llegar. 
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Escribe los números que van en los cuadritos: 

 

Escribe los números que van en los círculos: 

 

Escribe los números que van en los triángulos: 
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ACTIVIDAD N° 6 

JUGAMOS A UN DÍA DE COMPRAS 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

JUGAMOS A UN DÍA DE COMPRAS 

 OBJETIVO: Propiciar en los estudiantes un aprendizaje significativo en cuanto 

al uso de las operaciones básicas, en situaciones de la vida cotidiana, mediante la 

estrategia día de compras 

TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

 Un ovillo de hilo de lana 

 

DESARROLLO  

Actividad previa  

Se reparten los estudiantes en dos grupos, uno de ellos harán el rol de vendedores y 

el otro de compradores. Cada uno de ellos deberá preparar el material requerido para 

desarrollar el rol correspondiente.  

Vendedores: organizar las imágenes y precios de los productos que venderán de 

acuerdo a su negocio: supermercado, almacén de ropa, almacén de zapatos, almacén 

de electrodomésticos.  

Compradores: elaboran los billetes y monedas. 58  

Actividad inicial  

Los vendedores organizan su almacén con las imágenes de los productos con sus 

respectivos precios y a los compradores que estarán organizados en parejas se les 

asigna el local en el que realizara sus compras,  

Actividad central  

¡Nos vamos de compras! Se da inicio a la actividad, tanto compradores como 

vendedores deberán tener una libreta (facturas) donde registraran las compras y 

ventas realizadas. Deben presentar las operaciones matemáticas empleadas para 

resolver cada situación.  

Actividad de finalización.  

Socialización: contar al resto del grupo las acciones realizadas, será en este momento 

donde la profesora interviene para aclarar inquietudes, conceptualizar y concluir. 
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ACTIVIDAD N° 7 

JUGANDO CON SOLIDOS 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

JUGANDO CON SOLIDOS 

 OBJETIVO: Identificación y caracterización de sólidos geométricos. Esto se 

pretende realizar partiendo de actividades lúdicas, empleando figuras geométricas 

básicas para luego llegar al concepto de sólidos. 

TIEMPO: Duración: 50 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

 Una hoja impresa 

DESARROLLO  

Actividad inicial  

 Se inflan los globos y se introducen en cada uno una parte de un 

rompecabezas con un inicio de un cuento sobre las figuras geométricas, 

luego se atan a una cuerda que quedará suspendida contra una pared. Los 

niños salen con tobillos atados de la línea de fondo. Deben ir pegando saltitos 

hasta su globo y explotarlo con el pecho, la espalda, los dientes, llevarlo 

donde está el equipo y al final armar el rompecabezas y leer su parte del 

cuento.  

 Con base en la figura geométrica que armaron será el inicio al 
descubrimiento del sólido que más adelante deberá descubrir y explicar a sus 

compañeros.  

 Se propone una serie de preguntas orientadoras como:  

¿Qué observan en los rompecabezas?  

¿Qué características observan en cada figura?  

Con base en lo leído por sus compañeros ¿cómo se puede organizar la historia 

de las figuras geométricas?  

 

Actividad central  

 Llego carta: Luego en el tablero se colocará unos sobres donde se encuentran 
unas adivinanzas para descubrir el sólido, cada equipo deberá descubrir cuál 

sobre le corresponde, sacar los moldes y armar su sólido correspondiente, 

teniendo en cuenta las características que se dan.  

 Una dulce construcción: Los niños y las niñas realizaran su correspondiente 

sólido, con el que han trabajado todo el tiempo pero empleando palillos de 
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madera y gomitas, luego formaran con ellos una figura en forma creativa y 

la explicarán a los demás grupos.  

 

Actividad de finalización  

 Se retoma la narración del cuento inicial, donde el docente culmina la 
historia reconociendo que todas las figuras geométricas son indispensables 

y es aquí donde los grupos presentan sus sólidos elaborados en cartulina y 

decorados en la base 2, y en forma de rima deberán presentarlos a sus 

compañeros creando entre todos un gran dibujo.  

 

Evaluación  

 Participación en las diferentes actividades propuestas.  

 Reconocimiento y caracterización de los sólidos geométricos.  

 Cada grupo debe exponer a sus compañeros el sólido elaborado con cartulina 

y/ con los palillos y plastilina 
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ACTIVIDAD N° 8 

EXPLORANDO CON EL TANGRAM 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

EXPLORANDO CON EL TANGRAM 

 OBJETIVO: Estimular en los estudiantes los dispositivos básicos de aprendizaje: 

atención, memoria, censo percepción, habituación y motivación.  

Aplicar los conceptos de geometría plana y promover el desarrollo de capacidades 

psicomotrices e intelectuales de los estudiantes, mediante del uso del tangram. 

TIEMPO: Duración: 50 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

I. Una hoja impresa 

Descripción del material  

El tangram en un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció hace 

200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron “tabla de sabiduría” y “tablas de sagacidad” 

por las cualidades que el juego requiere.  

En la enseñanza de la matemática el tangram se puede utilizar como material 

didáctico que favorecerá el desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de 

relaciones espaciales, lógica, imaginación, estrategias para resolver problemas, entre 

muchas otras, así como un medio que permite introducir conceptos geométricos.  

El tangram consta de cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo  

Usos y beneficios del tangram:  

 Planificar el trazado de figura sobre la base del análisis de sus propiedades, 

utilizando instrumentos pertinentes.  

 Comprender los efectos que provocan en el perímetro o en el área de cuadrados 
y rectángulos la variación de la medida de sus lados y recurrir a las razones para 

expresarlas.  

 Desarrollar las capacidades de analizar temas relacionados con geometría a través 

del juego.  

 Reproducir y crear figuras y representaciones planas de cuerpos geométricos.  

 Combinar figuras para obtener otras previas establecidas.  

 Calcular perímetro y áreas de figuras compuestas por cuadrados, rectángulos y 

otros tipos de polígonos.  

 Descubrir formulas a partir de modelos dados.  

 Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico.  

 Desarrollar la creatividad y las capacidades del auto aprendizaje. 
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ACTIVIDAD N° 9 

LLEGANDO A 100 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

LLEGANDO A 100 

OBJETIVO: 

- Ejercitar el cálculo mental. 

- Practicar estrategias de resolución de problemas. 

TIEMPO: Duración: 90 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

Divididos en subgrupos de 10 a 15 

participantes 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

Fácil Adquisición 

Se necesitan 100 fichas y un tablero 

con casillas numeradas de 1 al 100, 

ver figura 1. 

  

DESARROLLO 

Reglas del juego: 

 Intervienen dos jugadores, cada vez comienza uno. 

 Cada jugador en su turno colocará fichas o tachará casillas, con un mínimo 

de 1 y un máximo de 10 (ambas inclusive). Empezando por la casilla 1 en 

adelante. El número de casillas que quiere tachar el segundo se suma al del 

primero y los números sucesivos se van añadiendo a la suma anterior. 

 Por ejemplo, en un comienzo de partida el primer jugador quiere poner 8 
fichas, entonces cubrirá de la casilla 1 a la 8. El segundo jugador piensa 

poner 5, entonces cubrirá desde la siguiente casilla libre de la última que 

cubrió el otro jugador en adelante, en este caso de la 9 a la 13 y así 

sucesivamente. 

 Gana el primero que llegue a 100. 

Desarrollo: 

- Se les presenta el material y se les explican las reglas y la 

importancia de cumplirlas. A partir de aquí se dejará que ellos 

experimenten con las partidas, que puedan plantearse cuestiones 
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y el por qué de la importancia de comenzar cada vez uno. Pero no 

se pretende que lleguen a la estrategia ganadora, ya que con el 

siguiente juego se podrá observar de manera clara. En éste juego 

se pretende que practiquen el cálculo mental, la agilidad en los 

movimientos y la adquisición de las normas. 

Estrategia ganadora: 

- Para ganar hay que llegar hasta el 89, porque el siguiente que 

coloca ficha mínimo tiene que poner una y así el otro llegaría a 

cien. Y para llegar a 89 antes tenemos que llegar al 78 y así 

sucesivamente 67, 56, 45…. En general, en cada turno, debemos 

llegar hasta un número de fichas 11n +1. Entonces con la 

estrategia ganadora que se plantea gana el segundo jugador, por 

eso la importancia de que cada vez comience uno de los jugadores. 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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ACTIVIDAD N° 10 

COMPLETAMOS LA CADENA 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

COMPLETAMOS LA CADENA 

OBJETIVO 

- Afianzar la estrategia ganadora adquirida anteriormente. 

- Deducir las situaciones que necesariamente llevan a perder la 

partida. 

- Efectuar acciones simétricas a las del jugador oponente. 

TIEMPO: Duración: 45 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

Divididos en 4 subgrupos 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

Se necesitan un montón de ficha (u 

objetos iguales) que se colocarán en un 

círculo cerrado en forma de cadena, una 

al lado de la otra, ver figura 3. 

Reglas del juego: 

- Intervienen dos jugadores, que juegan alternativamente. 

- Las reglas del juego son las mismas a las expuestas en el Nim simplificado. 

Sólo varía la colocación de las fichas. Con el objetivo de ver si se han 

comprendido las estrategias ganadoras. 

Desarrollo: 

- En este caso el desarrollo debe ser rápido y con mayor agilidad, ya que 

solo se varía la posición de las fichas. Comprobaremos la comprensión espacial 

de los alumnos y si se ha entendido la dinámica del juego. Es importante 

recordar el concepto de simetría y trabajar acciones simétricas con ellos en 

otros ejemplos. 

- Como podemos ver en la figura 4, tenemos una cadena de 14 fichas en la 

que el primer jugador puede quitar una o dos fichas. En este caso como muestra 

el paso 1, retirará la señalada en rojo. Así deja una cadena abierta con dos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

89 
 

extremos, como observamos en el paso 2. 

Entonces el segundo jugador si conoce la estrategia ganadora debe contar el 

número de fichas que contiene la cadena abierta y retirar la ficha del centro  si 

el número de la cadena abierta es impar, y si fuese par las dos fichas del centro. 

En este caso la cadena abierta contiene 13 fichas como muestra el paso 3, así 

que retirará una ficha, la señalada en rojo. 

Así quedarán dos cadenas de la misma longitud, en este caso con seis fichas 

cada una. 

A partir de aquí solo debe repetir el mismo movimiento que el otro jugador, 

manteniendo la simetría, teniendo en cuenta que hay que propiciar una 

situación en la que queden cuatro fichas, de donde la conclusión sigue 

inmediata, y así el segundo jugador será el vencedor. Como ejemplo, en el paso 

5 de la figura 4, el primer jugador retirará la ficha roja, entonces el siguiente 

retirará de la otra cadena la ficha marcada en verde. No importa de qué cadena 

retire uno u otro las fichas siempre que estas contengan el mismo número, así 

sucesivamente hasta que queden cuatro fichas. El primer jugador tomará una o 

dos fichas, e inmediatamente el segundo jugador tomará el número contrario 

(dos o una). 

 

 

Figura 3. Ejemplo de posición del juego la cadena 
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ACTIVIDAD N° 11 

UNIENDO LÍNEAS Y PUNTOS 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

 

UN PASEO POR EL BOSQUE 

OBJETIVO 

- Trabajar la geometría de forma lúdica. 

- Observar la representación especial 

- Trazar líneas en el plano mediante la unión de puntos 

TIEMPO: Duración: 45 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

Divididos en 4 subgrupos 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: 

Un lápiz para cada participante y una 

hoja de papel liso donde se trazarán las 

líneas y los puntos. 

Reglas del juego: 

- Intervienen dos jugadores, que juegan alternativamente, cada uno 

con un lápiz de color diferente. 

- Se trazan sobre la hoja de papel tres puntos, sin importar la 

posición ni la distancia entre los mismos, ver figura 12. 

 
 

                Figura 12. Ejemplo posición de los puntos al comienzo de la partida. 
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- Cada jugador en su turno, trazará una línea que una dos puntos o que parta  

de un punto y llegue al mismo, ver figura 13. 

 

Figura 13. Ejemplo de las formas correctas de unión entre los puntos. 

 

- Una vez trazada la línea, dibujará un nuevo punto sobre la misma, ver 

figura 14. 

 

Figura 14. Situación de un nuevo punto de intersección tras la unión de dos puntos. 

 

- Las líneas trazadas no pueden cruzarse ni cortarse a sí mismas. 

- En un punto sólo pueden concurrir tres líneas, teniendo en cuenta que una 

línea que parta de sí misma y llegue a sí misma cuenta como dos, ver figura 

15. 

 

Figura 15. Ejemplo de concurrencia del máximo de líneas en un mismo punto. 

- Gana el jugador que traza la última línea. 

Desarrollo: 

- En primer lugar se leerán en conjunto las normas del juego y se realizarán ejemplos 

comunes de posibles partidas, para que todos adquieran las ideas básicas que deben 

cumplir. 

- Una vez realizada la aproximación, en parejas se dispondrán a jugar. El objetivo es 
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que tracen bien las líneas y que en cada punto sólo concurran tres líneas, ver figura 16. 

- Comentar que ha sucedido, si han llegado al final, quién ha ganado en cada partida, 

si han pensado por qué. Y sobre todo dar el concepto o nombre matemático a cada uno de 

los elementos (punto, línea, intersección). En definitiva, realizar conjeturas si así surgiese. 

                                   Figura16. Ejemplo de resolución de una partida. (Ferrero, 1999  p.25)  
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ACTIVIDAD N° 12 

CAMINANDO POR EL SENDERO 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa  : N° 80282 

1.2. Lugar                            : Trigopampa - Otuzco 

1.3. Grado                            : 4° 

1.4. Nivel                              : Primaria 

1.5. Fecha                            : 00-00-2016 

1.6. Docente                         : Guzmán Urbina Gloria Marilú 

CAMINANDO POR EL SENDERO 

OBJETIVO 

- Afianzar los conceptos de horizontalidad y verticalidad. 

- Coordinar las relaciones derecha-izquierda, delante-detrás. 

- Ejercitar la capacidad de comprensión y representación en el plano. 

- Observar aspectos geométricos en el plano. 

TIEMPO: Duración: 45 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado 

Divididos en 4 subgrupos 

LUGAR: Aula  

MATERIAL: Un lápiz de color para cada 

participante y una hoja con el tablero Bridg-

it, con puntos de diferentes colores y los 

lados de unión de cada jugador, ver figura 18. 

El original cuenta con 180 puntos, 90 de cada 

color, pero dependiendo de la edad se puede 

adaptar el número de puntos entre un lado y 

otro aunque siempre deben ser los mismos 

para cada color y en esta misma posición. 

DESARROLLO:  

Reglas del juego: 

- Intervienen dos jugadores, que juegan alternativamente, cada uno con un 

lápiz de color diferente, se debe sortear quién comienza y cuál es el color 

de cada uno. 

- En su turno cada jugador trazará una línea horizontal o vertical que una 

dos puntos adyacentes del mismo color. 

- Los trazos no tienen por qué dibujarse de forma consecutiva, siempre que 

respeten la norma anterior. 

- Los trazos no pueden ser diagonales y no se permite que se crucen ningún 

par de trazos. 
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- Gana el que consiga un camino mediante un trazo continuo que una los 

dos lados de su color. 

Desarrollo: 

- Cada jugador debe tener claro el objetivo de unir los dos lados del tablero 

de su mismo color, creando un camino continuo de un lado a otro que 

contiene una línea de puntos de su mismo color. Para ello deberá intentar 

tramar una estrategia y crear bloqueos a las posibles jugadas del contrario. 

- Se les deja experimentar libremente y que observen la representación en el 

plano, los conceptos geométricos que intervienen en el juego, cuál es el 

mínimo de trazos que pueden dibujar, qué jugadas pueden llevarme a 

perder, lugares de comienzo. Pero sobre todo interesa la representación en 

el plano, posibles caminos a seguir, creación de figuras, etc. 

Estrategia ganadora: 

- Aunque se expone una estrategia ganadora para el que comienza la partida 

no se va a trabajar con los alumnos por la dificultad de la misma. Esta 

consiste en dibujar la primera línea de unión de puntos como se muestra en  

la figura 19, es decir, un extremo a de tocar la línea verde, como el de la 

esquina inferior izquierda. Y a partir de aquí uno se imagina la diagonal 

del tablero (marcada con los trazos naranjas en forma de u) y los segmentos 

naranjas inclinados, y responde a las jugadas del contrario con una jugada 

concreta: cuando la línea que hace el oponente toca uno de los extremos de 

los segmentos naranjas, se debe responder haciendo una jugada que toque 

el otro extremo del mismo segmento, como se puede ver en la figura 19 en 

el extremo derecho de la imagen observamos el ejemplo de colocación de 

la segunda y tercera línea. Haciendo esto al pie de la letra se asegura el 

primer jugador la victoria. 
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